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  Dirigido a  Padres y/o acudientes, 
estudiantes.  

Asunto Grados primer semestre, dirección de 
grupo, Propuesta Karate.  

Realizado por Ligia Reyes Ardila Cargo Rectora 

INFORMACIÓN  
Apreciados padres de familia y/o acudientes y estudiantes: 
 
Reciban mi cordial saludo, acompañado de un inmenso sentimiento de gratitud por todas las actividades 
que se han podido realizar conjuntamente en este año escolar. En el presente comunicado encontrarán 
algunas indicaciones a tener en cuenta: 
 

1. Ceremonia virtual de grados del primer semestre año 2020 
 

El Consejo Directivo del Colegio Príncipe San Carlos, en acta CD002 del 22 de abril, estableció que la 
ceremonia de graduación del primer semestre año 2020 se llevaría a cabo de forma virtual. Ahora bien, la 
fecha inicialmente establecida para dicha ceremonia, era el 20 de junio, sin embargo, la institución realizará 
un aplazamiento para el día viernes 10 de julio, con el fin de brindar un mayor compás de espera a los 
padres de familia y estudiantes que no cuentan con paz y salvo documental, académico o económico. 
Esperamos que, la celebración de grados en esta metodología, nos permita innovar y generar un espacio 
para compartir en la distancia.  
 

2. Pruebas SABER-11 año 2020 y Curso Presaber CPSC 
 
Las pruebas SABER-11 (pruebas ICFES para el grado 11), según observaciones del Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación ICFES, serán, muy probablemente, aplicadas de manera virtual en una 
fecha aún por definirse durante el segundo periodo del año 2020.  En concordancia con esta medida, el 
Colegio Príncipe San Carlos, mantiene su continua preparación en metodología ICFES, así pues, el curso 
Presaber CPSC, que inició a mediados del mes de febrero, sigue ofreciendo sus asesorías de manera 
virtual a los estudiantes quienes se han inscrito durante los meses anteriores. El trabajo que allí se efectúa, 
cuenta con profesionales altamente capacitados y con amplia experiencia, además de contenidos que se 
actualizan y retroalimentan constantemente, permitiendo que nuestros estudiantes gocen de la mejor 
preparación para las pruebas SABER-11. Invitamos a todos aquellos que quieran formar parte de este, a 
realizar la inscripción a través de la secretaría de la institución. 
 

3. Dirección de grupo y Horario de atención a padres (18 de mayo) 
 

Dada la celebración de día del maestro, que se realizó el día de hoy por parte del grupo de trabajo del 
Colegio Príncipe San Carlos, la dirección de grupo y el horario de atención a padres correspondientes a 
hoy viernes 15 de mayo, serán reemplazadas el día lunes 18, en horario de 12:00 M a 1:00 PM. Todos los 
padres de familia, quedan cordialmente invitados a asistir en dicho espacio, con el fin de llevar un mejor 
seguimiento del proceso académico de sus hijos.  
 

4. Convocatoria Escuelas de Formación Deportiva de Karate Do de INDERSANTANDER 
 

La Liga Santandereana de Karate Do hace extensiva la participación en el proceso de formación deportiva 
a su institución educativa para el aprovechamiento del tiempo libre y la actividad física en casa a través del 
programa de Escuelas Deportivas desarrollada por el INDERSANTANDER completamente GRATIS para 
todos los niños y jóvenes que quieran hacer parte de este proyecto que inicialmente tendrá una duración 
de 3 meses a partir de esta fecha, esta iniciativa se desarrollará a través de la plataforma ZOOM por lo que 
se hace necesario que los participantes tengan acceso a Internet banda ancha para realizar su conexión a  
dicha plataforma. Los horarios serían en un inicio Lunes, Miércoles y Viernes de 3:00 p.m. a 4:30 p.m. 
 
Se invita a todos los interesados a diligenciar la encuesta que encontrarán en el siguiente enlace:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHVZ09fRXS3C8YTlku48NmYYjwTwVJ_gupvMVrjcW_i_gJ0
w/viewform?usp=sf_link a mas tardar el día domingo 17 de mayo.   

 
Cordialmente, 

 
Esp. Ligia Reyes Ardila 

Rectoría CPSC 
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