Febrero 19 de 2022
De: Coordinación académica Instituto ATYS
Para: Estudiantes y padres de familia PreICFES Unal - Horario Sábados 7am a 1:30 pm
Asunto: Información relevante del programa académico.

Estimados estudiantes y padres de familia reciban un caluroso saludo de la familia ATYS, es
para nosotros motivo de orgullo y agradecimiento ser elegidos por ustedes como la
institución educativa que va a entrenar académicamente a sus hijos para la prueba ICFES
SABER 11. Sabemos la relevancia que tiene la prueba para el futuro de sus hijos y para
ustedes, por eso asumimos este compromiso con responsabilidad, academia y humanismo.
A continuación, les presentamos las fechas de simulacros y vacaciones para planificar sus
actividades.
Simulacros:
Los simulacros son un sistema de evaluación relevante para estudiantes y equipo
académico, con el fin de medir el desarrollo de competencias de los estudiantes y definir
estrategias de mejoramiento. De acuerdo a esto los simulacros deben aplicarse en las
mismas condiciones de la prueba real, es decir bajo una duración de 8 horas y asistiendo
con puntualidad. A continuación, se relacionan las fechas de aplicación.
Nota: Si el estudiante no pudo presentar el simulacro por motivos de salud justificados con
excusa médica, podrá presentar el simulacro la semana inmediatamente siguiente en
modalidad virtual.
Primer simulacro: 5 de marzo de 7:30 am a 5:00pm
Segundo simulacro: 28 de mayo 7:30 am a 5:00pm
Tercer Simulacro: 30 de Julio de 7:30 a 5:00 pm
Siendo este un curso que combina formación ICFES Y Universidad Nacional, los estudiantes
aplicarán tres simulacros más de formación Universidad Nacional. Estos simulacros tienen
una duración de 3horas y media, por lo que no verán afectado su jornada de clases. A
continuación, se relacionan las fechas de aplicación.
Primer simulacro: 19 de marzo de 7:30 am a 5:00pm
Segundo simulacro: 29 de junio 7:30 am a 5:00pm
Tercer Simulacro: agosto 13 de 7:30 a 5:00 pm

Vacaciones:
Los estudiantes no asistirán los siguientes 4 sábados: Abril 16 (semana santa), junio 18,
junio 25 y julio 2 (Vacaciones de mitad de año). El día 9 de Julio todos los estudiantes
deberán asistir a clase de forma regular.
Medios de contacto:
Si desean comunicarse con alguna de nuestras dependencias, colocamos nuestros correos
a su disposición.
Coordinación académica: Juan Pablo Martínez- jp.martinez@atys.edu.co
Soporte técnico: Paola Duque- sistemas@atys.edu.co
Cartera y servicio al cliente: Gloria Arias- servicioalcliente@atys.edu.co

Cordialmente

Juan Pablo Martínez
Coordinación académica

