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07 DE MARZO DE 2023 
CIRCULAR 006 

 
Apreciados Padres de Familia y estudiantes, reciban un cordial saludo.  

Informamos que el viernes 10 de marzo se llevará a cabo el primer Simulacro de Pruebas Saber en los grados de 
primero a noveno las cuatro primeras horas y de decimo a once será toda la jornada. Traer lápiz, borrador, tajalápiz 
y cuadernos del horario de clases por si finalizan antes.   

Atentamente.  

DIRECTIVAS 
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