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Soacha, Cundinamarca Agosto 11 de 2014. 
DCE-507-2014 
 
Licenciado (a) 
RECTOR(a) 
Instituciones Educativas Oficiales y Privadas  
Soacha 
  
Cordial Saludo. 
 
Me permito adjuntar información referente al concurso supérate con el saber 2014,  publicada en la 
página  www.superate.gov.co , en la cual se publican las fechas de la fase 4 zonal, del 13 al 29 de 
Agosto de 2014. 
 
FECHA: AGOSTO 13 DE 2014 
LUGAR DE LA PRUEBA: INSTITUCION EDUCATIVA. INSTITUTO TECNICO CENTRAL calle  13 
No. 16-74 Avenida Colon.  Teléfono 3443000 EXT 107. 
 
La información se realizara  a los estudiantes clasificados vía  telefónica como por correo 
electrónico.  Por parte de los organizadores del concurso. 
 

 Los estudiantes de los grados quintos se deben presentar en la sede de la prueba a las 
6:45 a.m. con el padre de familia, uniforme y el  documento de identidad. 

 Lo estudiantes de los grados  novenos se deben presentar en la sede de la prueba a las 
6:45 a.m., con el docente, coordinador o rector,  uniforme,  carta de autorización por parte 
de los padres de familia  y documento de identidad  

 Los estudiantes de los grados undécimos se deben presentar a las 7:45 a.m. con el 
docente, coordinador o rector con carta de autorización por parte de los padres de familia y 
documento de identidad  

Importante  que el estudiante pueda presentar la prueba, el rector de la institución debe haber 
validado previamente la inscripción del mismo. 
 
Lo anterior para su conocimiento y  socialización con los Coordinadores,  docentes y alumnos 
participantes.  
 
Cualquier otra información referente a la prueba se dará a conocer de manera inmediata. 
 
Cordialmente,  
              Original firmado por  

LIC. ANA OTILIA RODRIGUEZ CRUZ 
Directora de Calidad Educativa. 

 
 
Elaboró: Yolanda Infante Rodríguez / Profesional Universitario  
Revisó:   Edgar Rozo /Especialista en Evaluación Institucional 
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Copia1: Archivo de gestión Dirección de Calidad 
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