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IDAE Pruebas Estandarizadas, en su permanente compromiso de mejorar sus procesos, ha logrado 
realizar una alianza con uno de los mejores colegios del sector de Teusaquillo (Bogotá), para conti-
nuar ofreciendo su Programa PreICFES Saber 11 de manera presencial.

Nuestro objetivo inicialmente era contar con una sede propia como lo veníamos realizando en el 
pasado, pero esta idea no se pudo llevar a cabo, toda vez, que la Secretaria de Salud del Distrito, 
exige unos protocolos de bioseguridad que deben ser cumplidos de manera estricta por todas las 
instituciones de la ciudad, estos protocolos incluyen entre otros, un distanciamiento mínimo entre 
estudiantes, un número máximo de estudiantes por aula, ventilación adecuada y otras exigencias 
que buscan favorecer la salud física de los estudiantes.

Es por esta razón, que buscamos dentro del sector, a aquellos colegios que cumplieran con la 
normatividad vigente y fue de esta manera que el Colegio El Carmelo (ubicado en la Calle 45 # 25 
A - 29, cerca la Universidad Nacional de Colombia) nos abrió sus puertas y nos permitirá brindar 
nuestro programa de manera presencial en los próximos dos años (2022 y 2023).

No está de más decir que el programa ofrecido seguirá contando con su Sello Internacional de 
Calidad ISO 9001:2015 hasta el año 2025, logro que hasta la fecha no ha sido igualado por ninguna 
institución de Educación Informal.

Agradecemos la con�anza depositada a todos los estudiantes que en el 2022 han creído en nuesro 
proyecto y se encuentran vinculados en el Programa PreICFES brindado en las instalaciones del 
Colegio El Carmelo. 

A continuación los invitamos a leer las ventajas de nuestra sede.

Cordialmente,

Freddy Alfonso Salazar S.
Mágister en Educación – Universidad de Los Andes
Director General IDAE Pruebas Estandarizadas
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Aulas
Amplias y ventiladas que le permite a los estudian-
tes estar muy cómodos durante sus clases.

Seguridad
Durante la jornada (de 8:00 a.m a 12:30 m.), los 
estudiantes no podrán salir de las instalaciones del 
colegio para seguridad de los padres de familia y 
de los propios estudiantes.

Cafeteria
Aunque los estudiantes pueden llevar su propia 
lonchera, quienes no lo hagan pueden optar por 
comprar sus alimentos en la cafetería del colegio 
(Receso de 10:00 a.m a 10:30 m).

CONVENIO INTERINSTITUCIONAL
IDAE - COLEGIO EL CARMELO

Áreas Verdes
Disfrutar de espacios verdes les permite reducir el 
riegos a contagios, así como el compartir  con sus 
compañeros en actividades lúdicas y deportivas.

Fácil Acceso
Su ubicación (Calle 45 # 25 A 29) permite que estu-
diantes de diferentes localidades de la ciudad se 
desplacen sin mayores inconvenientes o a los padres 
de familia que llevan a sus hijos.

Con�anza
El presente convenio se da entre dos instituciones 
que se han caracterizado a través del tiempo por su 
responsabilidad y cumplimiento en sus programas.
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El Colegio El Carmelo fue fundado el 19 de 
agosto el año 1954 por las Hermanas Carme-
litas de la Caridad Vedruna. El Colegio El 
Carmelo nace con la llegada de las hermanas 
Gloria Valverde, Mariana Samaniego, Joaqui-
na Mantarolo, Begoña Alberdi y Angela 
Junquiera, religiosas carmelitas, quienes 
vienen de la provincia de Vitoria, España y 
llegan a Venezuela el 1 de agosto
de 1954.                        


