
 

Bogotá D.C., 17 de agosto de 2022 

Estimados padres y madres de familia grados 3º, 5º, 7º y 9º 
 
Cordial saludo. 
 
Como es conocido por ustedes, cuando nos fue otorgado el nuevo contrato de Administración del Servicio Educativo y 
con ello la oportunidad de continuar con nuestro proyecto pedagógico, asumimos nuevos retos académicos que son 
evaluados a través de índices de calidad, anualmente. En este sentido y conscientes de la necesidad de evaluar 
permanentemente el avance en las competencias en los diferentes grados, el próximo jueves 1 de septiembre está 
programado un primer simulacro dirigido a los estudiantes de los grados 3º, 5º, 7º y 9º. 
 
Es importante que como familia evalúen la posibilidad de que su hijo(a) participe en este simulacro, pues es primordial 
para nosotros identificar las fortalezas y debilidades, con el fin de implementar estrategias que redunden en mejores 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, así como en mejores resultados académicos. 
 
La institución que aplicará el simulacro es “Ingrese a la U”.  El simulacro tiene un costo de $8.000 (ocho mil pesos) que 
deben ser cancelados el mismo día (1 de septiembre) a los representantes de la institución. 
 
Para tener en cuenta: 
 

 La duración de la prueba es de 4 horas a partir de las 8:00 a.m.  
 Deben traer lápiz de mina Nº2, borrador, tajalápiz. 
 Aquellos estudiantes que tengan inconvenientes para presentar el simulacro o asistir este día deberán acercarse 

a coordinación académica, con el fin de conocer los motivos. 
 Como resultado de este ejercicio “Ingrese a la U” hará entrega de un boletín impreso para cada estudiante con 

resultados cualitativos y cuantitativos y la cartilla de la prueba para trabajo en clase. 
 Resultados generales para la institución. 
 Charla, análisis y recomendaciones generales, lo que permitirá al colegio proponer estrategias de mejoramiento. 

 

Nota importante: Este simulacro no es obligatorio. Sin embargo, sabemos desde ya que contamos con la participación 
total de nuestros estudiantes lo que nos permitirá cumplir con el objetivo de este valioso ejercicio.  

Atentamente,  

Gina L. Luna Enciso – Asesora Pedagógica 
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