
COLEGIO ESTRADA DE MARIA AUXILIADORA 
Ciencia, Trabajo y Valores: Mi Proyecto de Vida 

                                                                                  
COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 

        40 - 22   Agosto 30  de 2022 
PGC – INFORMES DE COSTOS Y DOC. PENDIENTES 

TALLER PRUEBAS SABER 11 – REUNIÓN DE PADRES 

Respetados Padres de Familia y Estudiantes: 
 
Prueba General de Comprensión, PGC: El próximo 
Jueves 1° de septiembre se aplicará la PGC 
correspondiente al tercer período académico. La prueba 
se aplicará en el horario de 6:45 a 12:00 m. por lo que 
los estudiantes ingresarán en el horario habitual de 6:30 
a.m. y terminarán la Jornada a las 12:00 m. hora en 
que saldrán para su casa. Por favor tomar las medidas 
pertinentes para recoger a los niños en el Colegio a 
dicha hora. 
 
Costos, materiales y documentación pendiente: Adjunto a la presente circular, se envían los 
informes en los que se describen los costos educativos pendientes hasta la fecha, los materiales 
solicitados en la matrícula y la documentación pendiente por entregar. Dada la proximidad de la 
finalización del año lectivo, se solcita estar a paz y salvo con los costos materiales y documentos 
pendientes, para la presentación de la PGC y la entrega de boletines. Se aclara que en el informe de 
costos pendientes se envía un anexo con los pagos pendientes por actividades; en él se incluye el costo 
del texto de Pileo, no obstante si el libro se adquiere en otro lugar, favor omitir el costo allí especificado. 
 
Taller de Preparación para las Pruebas Saber 11: El martes 30 de agosto se realizará a los 
estudiantes de Grado Once, un taller de tips para la presentación de la Prueba de Estado. El cual ha 
sido contratado por el Colegio con la empresa Ceinfes, Milton Ochoa y no generará ningún costo 
adicional para los padres. La actividad se desarrollará dentro de la jornada en horario de 12:00m. a 
2:00 p.m. 
 

 
Taller de Escuela de Padres y entrega de boletines: El 
sábado 10 de septiembre a partir de las 8:00 a.m., se 
llevará a cabo un taller de escuela de padres en el que 
se desarrollarán importantes temáticas relacionadas con 
el desarrollo emocional de nuestros estudiantes; acto 
seguido se realizará la entrega de informes de 
resultados académicos del tercer período. Se recuerda 
la obligatoriedad de la asistencia, máxime cuando es la 
última ocasión de identificar oportunidades de 
mejoramiento con base en resultados, antes de la 
finalización del año lectivo.  
 
 

 
Cordialmente, 
    

RECTORÍA 
 

 


