
 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MANUEL RESTREPO VÉLEZ. 

“La Vida, UN Aprendizaje Permanente.” 

COMUNICADO N°05 

FECHA:           Agosto 12  del 2022 
DE:                  Equipo Directivo 
PARA:             PADRES DE FAMILIA/ACUDIENTES O CUIDADORES, ESTUDIANTES Y DOCENTES  
                        DE AMBAS SEDES 

    ASUNTO:        SIMULACRO PRE ICFES GRADO 11° Y SOCIALIZACION DE RESULTADOS  
                       ACADEMICOS 2do PERIODO ACADEMICO Y CONVIVENCIAL. 
 

Cordial Saludo Familia Jomarista:  
 
A continuación, comunicamos dos actividades relevantes para la próxima semana del 16 al 19 de agosto del 2022: 
 
1° SIMULACRO PRE ICFES PARA EL GRADO 11°: 

 
El día martes 16 y miércoles 17 de agosto del año 2022, se llevará a cabo un simulacro PRE ICFES de 7:00 a.m a 

11:00 a.m. Este simulacro tiene como propósito que nos familiaricemos con la prueba, el uso técnico del cuadernillo, 

adecuado diligenciamiento de las hojas de respuestas y la optimización de los tiempos en la prueba real. 

Estas pruebas serán en el aula de cada grupo de 11° y estarán acompañadas por los docentes de PRE ICFES. 

Además, los resultados arrojados servirán a la institución para guiar las dinámicas académicas de fin de año y aportarán a 

los docentes para tomar decisiones y estimular el proceso académico de los estudaintes. Para la prueba deben traer: 

Lápiz de mina N°2, borrador, taja lápiz y lapicero. 

Recuerden: En estos días el horario para este grado, será de 7:00 a.m a 11:00 a.m. los estudiantes que hacen parte del 

almuerzo, deben pasar a las 11:00 a.m, a la zona del restaurante. No deben dejar el almuerzo servido. Los demás 

estudiantes se retiran para sus casas. 

Agradecemos la colaboración, compromiso con la puntualidad, disciplina y responsabilidad de los alumnos de 11°. Lean 
muy bien de manera comprensiva todos los textos y preguntas y responda todas las preguntas.  
 
2° SOCIALIZACION DE RESULTADOS ACADÉMICOS Y DE CONVIVENCIA DEL 2do PERIODO: 
 

El día jueves 19 de agosto del 2022, se llevará cabo la socialización de resultados académicos y de convivencia del 2do 
periodo, durante la jornada (6:30 a.m a 12:00), tipo entrevista, deben asistir (estudiante con uniforme y acudiente), según 
citación de cada orientador/a de grupo a la hora asignada.   
 
Agradecemos el apoyo, comprensión y acompañamiento permanente.  
Atte,   
 
EQUIPO DIRECTIVO 
I.E. JOMAR 


