CURSO PREICFES POR
COMPETENCIAS
Entre los años 2000 a 2020 un grupo de
destacados profesores se han dedicado a
orientar y preparar alumnos de grados
décimo y undécimo para la presentación
del examen del ICFES (Pruebas saber
11°), logrando buenos resultados con los
estudiantes que se acogen a nuestro
sistema de preparación.
Estudiantes
de
diversas
entidades
educativas han acudido a nuestra
institución, participando y viviendo de cerca
una experiencia que ha resultado rica en
conocimientos y oportunidades, para poder
potenciar las
diferentes competencias
exigidas por el examen de estado.
Durante el presente año, queremos invitarle
a realizar su preparación con la misma
seriedad, responsabilidad y calidad que han
caracterizado nuestros cursos anteriores,
en las siguientes áreas de conocimiento:








Biología
Química
Física
Matemática
Lectura crítica
Filosofía
Sociales

 Inglés
METODOLOGÍA
El trabajo se ha organizado de manera que
responda
a
dos
necesidades
fundamentales: los resultados en la prueba
Saber 11° y el ingreso a la universidad.
El curso se desarrollará los días sábados,
en horario de 7:00 a.m. a 12:30m, con la
participación de profesores especializados
en cada una de las áreas y preparados
especialmente para este evento.
El curso se ha planificado entre el 20 de
febrero y el 07 de agosto de 2021. Se
exceptúan los sábados de Semana Santa y
vacaciones de medio año, con el propósito
de no interferir el descanso de alumnos,
maestros y padres de familia.
Dentro del curso se han previsto las nuevas
orientaciones emanadas del ICFES el año
2014. Los estudiantes realizarán una
prueba de ingreso a manera de diagnóstico
y un simulacro el sábado anterior a la fecha
de presentación de la prueba, programada
para el mes de agosto de 2021.
En cada prueba se entregarán los
resultados obtenidos para orientar a cada
estudiante respecto a sus debilidades y
fortalezas de orden académico.

El costo del curso es de $510.000.oo e
incluye el material de trabajo semanal y los
insumos de laboratorio requeridos en el
campo de las ciencias naturales.
Para más información llamar al 3403340
extensiones 101 o 141 horarios de oficina
de lunes a viernes.
¡LE ESPERAMOS!

D. E. C.

El departamento de Educación continua
ofrece cursos en las tardes y los
sábados para estudiantes que deseen
acogerse al programa de formación
complementaria en artes, ciencias,
deporte y actividades varias.

CURSO PREICFES POR
COMPETENCIAS
Del 20 de febrero al 07 de agosto de 2021

Las
personas
interesadas
pueden
comunicarse al teléfono 3403340 ext
147, con Janeth García.
Ver mayor información en la página
web, www.colegiochampagnat.edu.co
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