
 

 

 
COLEGIO CASABLANCA  

“Forming citizens with human quality, 
autonomous, honest and peace 

managers” 

 
 

CIRCULAR No. 8 
2021 

 

Covenant 

 

 

DE   : Rectoría 

PARA    : Padres de familia grado once  

FECHA                 : 10 de marzo/21 

 

 

Señores padres de familia reciban un cordial saludo, a continuación, me permito dar a conocer los detalles de la reunión citada para 

el martes 09 de marzo la cual conto con la asistencia del señor Juan Carlos Leal, representante de la empresa Asesorías Pedagógicas 

Milton Ochoa, con la finalidad de explicar la estructura, costos y horarios del curso saber once (pre-icfes).  

 

• Curso de 84 horas, tres simulacros + libro de trabajo  

Costo virtual $505.000 

Costo presencial $573.000 

Teniendo en cuenta que los padres de familia cancelaron en el momento de la matricula, por concepto de otros costos educativos, 

un valor de $265.400, de los cuales $159.600 corresponden a guías, se informa que no se entregaran guías y este valor será abonado 

al curso pre-icfes, el saldo se cancelara en tres cuotas así: 

• 50% del saldo marzo 18 de 2021 

• 25% del saldo 18 de abril de 2021 

• 25% del saldo 18 de mayo de 2021. 

El dinero será cancelado en la secretaria del colegio en horario de atención de 7:00 am a 9:00am, no se admiten consignaciones ya 

que este dinero es para realizar el pago a la empresa Asesorías Pedagógicas Milton Ochoa.  

 

El curso se realizará de manera virtual los días martes y viernes de 7:00am a 9:00am o de manera presencial los sábados en horario 

de 8:00am a 12:30pm. También existe la posibilidad que el curso virtual sea los días sábados, por este motivo solicito comedidamente 

a los padres de familia informar al director de grupo si su acudido tomará el curso virtual o presencial y que días, para que de esta 

manera se pueda tomar una pronta decisión según la opinión de la mayoría y así comunicar mediante circular a padres de familia y 

a la empresa; esta información debe llegar lo antes posible ya que el curso debe dar inicio la próxima semana.  

 

Los padres de familia que no estén de acuerdo en tomar el curso pre-icfes con la empresa seleccionada por el colegio, deberán hacer 

llegar por medio del director de grupo la certificación de la empresa con la cual lo realizarán.  

 

  

 

 

 

 

 

Agradecemos su atención y colaboración  
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