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Circular No. 6  –  PREICFES Grados 10º  y 11º  

Apreciados Padres de Familia:  

 

Reciba un cordial saludo de parte del Gimnasio Tundama y los mejores deseos de éxito en sus actividades diarias. 

 

A continuación les ponemos en conocimiento generalidades sobre el PREICFES que implementaremos en el colegio; con el fin de que 

puedan inscribir a sus hijas con un mejor conocimiento del mismo y nos manifiesten por escrito su compromiso de Financiamiento y apoyo 

al cumplimiento y constancia con el mismo. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

  

Las docentes del grado 11° del Gimnasio Tundama. En el año 2018, orientarán a sus estudiantes hacía el Nivel Muy superior en las pruebas 

del estado 

  

IMPLEMENTACIÓN  DEL PROYECTO: 

 El programa PREICFES SE LLEVARA A CABO EN LAS INSTLACIONES DEL COLEGIO 

 CUMPLIMIENTO DEL HORARIO ESTABLECIDO  

 Las estudiantes podrán asistir de particular a las jornadas de capacitación, pero no retirarse de la institución en las horas de 

descanso, por tanto deberán TRAER SU MERIENDA O REFRIGERIO. 

 Los docentes registrarán la asistencia de las estudiantes en sus correspondientes jornadas de capacitación. 

 Se procurará una buena utilización del tiempo y de los recursos disponibles (libros, fotocopias, instalaciones) y una convivencia 

respetuosa y solidaria. 

 Los padres de familia financiarán responsablemente la capacitación de los estudiantes cancelando las cuotas oportunamente. 

 El entusiasmo y la alegría en el trabajo refleja que es asumido como una oportunidad de crecimiento y responsabilidad personal. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Contribuir al desarrollo integral de las alumnas brindándoles la formación y preparación requerida, para que puedan obtener, resultado 

Muy superior en las pruebas de estado SABER 11,  de modo que puedan acceder más fácilmente a sus estudios superiores y por lo tanto 

mejorar su calidad de vida y la de sus familias. 

  

METODOLOGIA 

 El proyecto se implementará entre el 13 de Abril y el 3 de agosto de 2019 

 Las actividades se realizarán los sábados según cronograma y algunos días de semana con previo aviso. 

 Como recursos didácticos se utilizarán guías, talleres y pruebas de entrenamiento    

 Las dificultades en la solución de pruebas se analizarán en el transcurso de la actividad apoyándose en explicaciones e 

información complementaria. El mejor  ICFES será premiado en la Institución y los mejores puntajes por área en las asignaturas, sin 

contar con que podrán postularse a la BECA EXCELENCIA SABANA, de la cual muchas de nuestras egresadas ya se están 

beneficiando.0 

 

RECURSOS  Y PARAMETROS DE ACCIÓN 

 

Para lograr la implementación del proyecto se requiere  de los siguientes recursos: 

 Capacitación y asesoría de docentes, guías para estudiantes y recursos impresos. 

 Acatamiento de la decisión Institucional frente al proyecto en el sentido de que lo deberán realizar todas las estudiantes en el 

colegio en un horario de 8.00 a.m. a 12.00 m. Los días sábados precedentes a la presentación de la prueba, según cronograma 

de jornadas de capacitación. 

 El financiamiento del proyecto estará a cargo de los Padres de las alumnas quienes cancelaran un total de $400.000 distribuidos 

en tres (3) cuotas: la primera de $100.000 como inscripción para poder iniciar el programa en Febrero y dos (2) cuotas más, una 

de $150.000 a pagar en la tercera semana de abril y otra de $150.000 a pagar en la tercera semana de Junio. 

 Estos dineros serán captados en la tesorería. 

 El programa será orientado por las docentes de la Institución que conducen las áreas fundamentales en grado once o docentes 

externas. 

 Se aplicará una prueba diagnóstica y dos simulacros con resultados físicos individuales y grupales para ser analizados en el 

consejo académico para sus correspondientes ajustes. 

 

META: 

Se espera una participación del 100%  de las estudiantes, una realización del 100% de las actividades propuestas, ubicación de un 40% de 

alumnas en Nivel Superior y un 60% en Muy Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por eso les agradecemos diligenciar esta Inscripción y Autorización, en caso de que quiera que su hijo o hija participe: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

INSCRIPCIÓN – ESCUELAS DEPORTIVAS CAFAM 

 IMPORTANTE: ¡ENVIE ESTA INSCRIPICIÓN DILIGENNCIADA EL MARTES 26 DE MARZO – Sin Falta!! 

Nombre del Estudiante: _______________________________________________Grado: _________________________ 

Identificación del Estudiante: T.I._____ R.C._______No._________________________EPS:_______________________ 

Deporte al que lo Inscribo: (marque con una X un solo deporte en el que quiere que su hijo o hija participe) 

 

1- Bolos  2- Tenis  3- Natación  4- 

Patinaje 

 5- Bossaball  6- Voleibol  

7- Taekwondo  8- Tenis de Mesa  9-fÚTBOL  10- 

Squash 

 11-

Baloncesto 

 12- Gimnasia Infantil  

13 – Gimnasia Rítmica  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 

AUTORIZACIÓN- ESCUELAS DEPORTIVAS CAFAM 

 

Yo__________________________________________ Identificado con C.C. No: _________________________Padre o acudiente del o la estudiante: 

______________________________________del Grado: __________ AUTORIZO a mi hijo (a) para que participe en las ESCUELAS RECREO-

DEPORTIVAS Cafam; siendo conscientes de los riesgos y exonerando a la institución de cualquier eventualidad que pueda presentarse en 

la práctica deportiva y/o recorrido. Enterado y Autorizando Firmo: 

 

Firma del Padre o Acudiente: ______________________________Celular de Contacto: __________________________ 

 

Diligencie Información Complementaria 

 

Restricción Física Medicamentos Enfermedades Tipo de Sangre Recomendaciones 

 

Si 

 

No 

 

 

 

 

 

 

  

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Modalidades de Pago: Diligencie la Opción de su preferencia. 

 

a) Envío $30.000 de 1 (una) clase del 10 de Abril SÍ____ No_____ (Incluye la clase y el trasporte ida y regreso) 

b) Envío $60.000 de 2 (dos) clases del 10 de Abril y 24 de Abril SÍ____ No_____(Incluye las dos clases y el trasporte ida y regreso) 

c) Ya cancelé: 1 clase _________ 2 clases__________  valor cancelado$________________. (ANEXAR copia del soporte de 

pago) 

d) Autorizo para que me sea cargada a la pensión Sí______ No_____ 1Clase ______ 2 Clases ______ 

NOTA: Recuerde pagar en la tesorería, con antelación a la clase o si no el estudiante No podrá participar 

 

Deseo pagar el seguro de Póliza Individual por valor de $1.100 Cafam Sí______ No_____ en caso de que sea sí; debe cancelar por cada 

clase $31.100. 

 

A los correos que registraron, se les enviará toda la información Complementaria que Cafam nos envió para que puedan conocer en 

detalle todo el Programa de las Escuelas Deportivas. Muchas gracias por su respuesta positiva frente a este proyecto de fortalecimiento 

de estos espacios que promueve la formación integral de nuestros estudiantes. 

 

Cordialmente, 

 

_____________________________  _______________________   ____________________________ 

MARIA ISABEL TRONCOSO       JOHANNA CARDONA   SOL GALINDO 

Directora General    Coordinadora General   Docente de Edu. Fisica y Danzas 

 
 “PARA RECOGER LOS FRUTOS DE LA EDUCACIÓN DE NUESTROS ESTUDIANTES, ES NECESARIO CAMBIAR Y CRECER PARA MEJORAR Y ASI OFRECER LO MEJOR DE NOSOTROS A USTEDES” 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Soy el padre o acudiente  del o la estudiante:_________________________________________del grado_____________ y En constancia firmo de que 
he recibido y estoy enterado de esta información Circular No 5- Emitida por el Colegio Gimnasio Tundama, Informándoles sobre las Escuelas Cafam. 

Firma:__________________________________________________ con C.C. No. _______________________________________ 

¡POR FAVOR ENVIAR LO MAS PRONTO POSIBLE ESTA NOTA FIRMADA, Muchas Gracias!  - Circular No. 5 


