
 

 
         GIMNASIO 
       TOSCANA 

FEBRERO 12 DE 2020 

CURSO PREICFES GRADO 10° 
Circular No 002 

 
Apreciados Padres de Familia, reciban un cordial saludo. 
A continuación enviamos información sobre el curso Preicfes: 
 
El Gimnasio Toscana, con el objetivo de fortalecer académicamente a los estudiantes de grado Décimo y ejercitarlos en la 
presentación de las pruebas Saber 11° del 2021. Analizó las características de la empresa Milton Ochoa, reconocida por sus 
excelentes resultados y amplia trayectoria en el manejo de estos cursos. Por tal razón presenta a ustedes la posibilidad de 
tomar el preicfes con esta institución. 
 
Durante el desarrollo del curso se programarán clases de Lectura Crítica, Física, Química, Biología, Sociales, Competencias 
Ciudadanas, inglés, Ciencias, Tecnología y sociedad. Con énfasis en las competencias y contenidos de las mismas, pero 
especialmente en las asignaturas que requieran mayor refuerzo según los resultados que arroje el simulacro diagnóstico 
con el que se da inicio a este programa.   
 
El curso iniciará el 4 de julio y terminará el 31 de octubre, tendrá una intensidad horaria de 72 horas, distribuidas en 16 
sesiones de clase de 4 horas que se impartirán los sábados en las instalaciones del colegio en el horario de 8:00 a.m a 12:00 
p.m. El curso incluye la aplicación de tres simulacros de 8 horas cada uno y textos de apoyo. Cada simulacro cuenta con 
retroalimentación y análisis de las preguntas por parte de los docentes que imparten las sesiones.  
 
A continuación, se presentan las fechas de programación de las clases y los simulacros: 
 

                                                                                                
El costo del curso es de $500.000,  el 50 % ya fue cancelado en la matrícula y el otro 50 % se cancelará en el mes de junio en la cuenta 
del colegio. 

 
Cordialmente, 
 
 
 
 Rodolfo Arce                                                                                                            Luz Ángela Niño  
 Rector                                                                                                                      Coordinadora Académica 

 

FECHA ACTIVIDAD
jul-04 SIMULACRO 1

jul-11 CLASE

jul-18 CLASE

jul-25 CLASE

ago-01 CLASE

ago-08 CLASE

ago-15 CLASE

ago-22 CLASE

ago-29 CLASE

sept-05 CLASE

sept-12 CLASE

sept-19 CLASE

sept-26 SIMULACRO 2

oct-17 CLASE

oct-24 CLASE

oct-31 CLASE


