
 

 
 
 
Bogotá D.C.  21 de enero de 2022 
 
 
Señores  

Padres de Familia y estudiantes del Colegio Integración Moderna. 

 
Ciudad  
 
Reciban un cordial saludo. 

Apoyando a la institución y a sus familias en la distancia, el CENTRO EDUCATIVO FABIO PARDO tiene el gusto 
de ofrecerles el paquete de las Pruebas Saber en el 2022. Con estas pruebas, aportamos al proceso de formación 
de sus hijos, en el desarrollo y fortalecimiento de las habilidades que evalúa el ICFES al cierre de la vida escolar.  

Hasta el momento todas nuestras instituciones que han sido parte de este proceso, han replanteado, fortalecido y/o 
actualizado sus planes de estudio con miras al mejoramiento del currículo interno que eventualmente les 
proporcionará mejores resultados en el examen oficial.  

El valor de las cuatro pruebas que se aplicarán durante el próximo año se específica a continuación:  

Costo del paquete de los 4 simulacros $32.000 mil pesos 

Cuenta  
Cuenta de ahorros Bancolombia – es recaudo 
empresarial  

Número de cuenta  66118942541 
Titular de cuenta Centro Educativo Fabio Pardo SAS  
Numero de cedula titular  91.474.477 
Numero de referencia Cédula del pagador (Papá, Mamá o Acudiente) 

 
Las cartillas de cada una de las pruebas serán entregadas a cada uno de los estudiantes en el momento en el que 
se realice cada una de las pruebas durante el año. Estas fechas se organizarán junto con las directivas de la 
institución. 
 
Para el recaudo del valor de estas pruebas, las familias pueden realizar el proceso de pago en efectivo el día 31 de 
enero, 2 y 4 de febrero del 2022 en las instalaciones del colegio. Este día personal de la empresa los acompañará 
para realizar el proceso de matrícula. 
 
Las familias que por el contrario prefieran realizar este pago por consignación bancaria y/o transferencia electrónica, 
deberán realizar el pago en la semana del 31 de enero al 4 de febrero y compartir a los correos electrónicos 

admongeneral@fabiopardo.com  y atencion@fabiopardo.com los siguientes datos para el proceso de matrícula. 

 

• Grado 

• Nombre completo del colegio.  

• Nombre completo del estudiante. 

• Nombre completo del acudiente responsable. 

• Número de teléfono del acudiente. 

• Número del documento de identidad del estudiante 

• Dos correos electrónicos.  
 
Quedamos atentos a cualquier inquietud. 
 
 
Cordialmente, 
 
CARLOS CASTRO 
ASESOR COMERCIAL Y PEDAGÓGICO  
CEL: 3172171655 
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