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CIRCULAR No. 021 SIMULACRO PRE ICFES
Bogotá D.C., junio 04 de 2021

“Vive de tal manera que, cuando tus hijos piensen en justicia, cariño e integridad, piensen en ti”.

H Jackson Brown

Señores
PADRES DE FAMILIA
GRADO DÉCIMO

Reciban un amable y fraternal saludo, que él señor Jesucristo abrigue en su corazón sus hogares y
los llene de amor.
De acuerdo a nuestro Manual de Convivencia numeral 5.4.2, con el propósito de medir el estado
académico de los estudiantes de grado decimo y poder generar un espacio de entrenamiento real para
la presentación de la prueba icfes saber 11; nos permitimos informarles que el próximo SABADO 19
DE JUNIO del año en curso, se realizara el primer simulacro diagnóstico que constara de dos
sesiones, donde se involucraran los núcleos comunes; de manera virtual, cada sesión será de cuatro
horas y la plataforma estará habilitada en el horario de 7:00 am a 6:00 pm. Únicamente.
RECOMENDACIONES A TENER EN CUENTA:
1. Una vez terminada la prueba debe darle click en enviar sino la prueba no se va a poder visualizar
oportunamente. No olvide descargar el certificado de cada una de las sesiones.
2. No se debe iniciar la segunda sesión, si no ha terminado la primera.
3. Si la prueba no se termina, no queda publicada.
4. El usuario será relacionado en próximo comunicado PHIDIAS, tenga en cuenta que la clave de
acceso es el número de identificación del estudiante.
5. Siga las instrucciones del Manual del Usuario para la presentación de pruebas virtuales (CEINFES)
y otros archivos adjuntos relacionados con la presentación del simulacro.

5. Se deben revisar los archivos adjuntos que están en el comunicado de phidias

El costo de este simulacro es de $40.000.oo; los cuales se cargarán en la plataforma phidias para
ser cancelados en el mes de junio.
Cordialmente,
MAGDALENA GARCIA LANDINEZ
Rectora

EDWIN ORLANDO PEREZ MOGOLLON
Vice Rector

