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COMUNICADO Nro.5  

9 de febrero de 2021 

Asunto: Simulacro modalidad ICFES- 10° y 11°  

 

Cordial Saludo,  

Familias Bethlemitas del grado 10° y 11°  

 

Continuamos avanzando en las diferentes estrategias para que los escenarios de 

aprendizaje se lleven a cabo según las necesidades del entorno, por lo anterior, y 

teniendo en cuenta la resolución Nro. 000090 del 27 de enero de 2021 emitida por 

el ICFES, en la que se informa que la prueba del año 2021 se llevará a cabo 

presencial el día 21 de agosto y que, por tanto, el equipo académico -Bethlemitas 

considera significativo llevarse un entrenamiento que se encuentre mediado por la 

misma modalidad de aplicación de la prueba, de la mano con los protocolos de 

bioseguridad, el manejo de la fatiga, la resolución de preguntas tipo ICFES, entre 

otros, por tanto, invitamos a los padres de familia y estudiantes a tener en cuenta 

la siguiente información:  

 

1. El colegio realizará 2 simulacros durante el año; el primer Simulacro se llevará 

a cabo los días 24 y 26 de febrero.  

2. Para este caso, el simulacro se propone en modalidad presencial. No 

obstante, en caso de alguna estudiante por diferentes situaciones no lo 

pueda realizar presencial, lo debe realizar virtual.   

3. Deben responder la siguiente encuesta- Inscripción- antes del viernes 12 de 

febrero. https://forms.gle/MDF8ekhAvAZkontJ7  

4. Las aulas donde se realizarán el simulacro presencial serán: Aula # 1 y # 2 

Para el grado 10° y aula # 3 para el grado 11° (segundo piso).   

5. El horario del simulacro será de 1:00 p.m. a 5:00 p.m. Con un descaso de 30 

minutos de 2:30 a 3:00 p.m.  

6. Deben portar su kit de bioseguridad.  

7. Deben presentarse al colegio a las 12:30 p.m. Tenga en cuenta que debe 

consumir el almuerzo antes de asistir al colegio.  

8. Durante la jornada de la mañana no se brindarán las clases del horario 

ordinario permitiendo la preparación para las jornadas de simulacro 

9. La estudiante debe portar, lápiz mirado Nro2, borrador y sacapuntas.  

10. Las personas encargadas de cuidar el Simulacro son: Juliana Torres, Liliana 

Medina, Claudia Corrales, Natalia Pareja.  

 

Dios el Santo Hno. Pedro y la Beata Madre Encarnación Rosal los bendigan.  

 

 

JULIANA TORRES DUQUE  

Coordinadora Académica  

 

 

Copia:  

Hna. Sandra Valdés Londoño Rectora.  

Docentes del grado 10° y 11°,  

Directores de grupo:  Leidy Estefanía Zapata Pavas y Camilo Heredia  

Coordinadores. Hna. Catalina Triana, Sra. Liliana Medina, y Sr. Carlos Benítez  

 

https://forms.gle/MDF8ekhAvAZkontJ7

