
 

COLEGIO CALASANZ CAMPESTRE ESCOLAPIAS 

CIRCULAR ICFES GRADO 11 DE  2022  

 
 
 
 
 
 
 
 
De: Gestión Pedagógica- Secretaría Académica 
Para: padres de familia y estudiantes grado 11º 
Asunto: Requisitos y cronograma de presentación pruebas SABER 11º. -2022 
Fecha: marzo 15 de 2022  
 
Cordial saludo y deseo de bienestar para cada una de sus familias. 
 
A continuación, se da a conocer información concerniente a la presentación de las pruebas SABER 11º de este año escolar 2022.  
 
Como parte de la preparación para un buen desempeño, se han planeado tres sesiones de entrenamiento y tres simulacros con las estudiantes, a 
los cuales se realizará las respectivas retroalimentaciones para subsanar a tiempo las falencias detectadas. 
 
Dando cumplimiento a lo reglamentado en la Resoluciones 000046 del 02 de febrero de 2022, se solicita de manera muy comedida, ceñirse 
estrictamente a las directrices que se explicitan en esta circular para evitar riesgos y contratiempos que puedan afectar a las estudiantes, pues las 
indicaciones emanadas por el ICFES son de carácter obligatorio e innegociable.  
 
1. REQUISITOS PARA INSCRIPCIÓN ANTE EL ICFES: 

1.1. Consignar y/o hacer transferencia electrónica por valor de $69.500 en Bancolombia, cuenta de ahorros N° 36000000647 a nombre del Instituto 
de Hijas de María Religiosas de las Escuelas Pías- Nit 860014826-8. Colocar nombre completo de estudiante y número de documento de 
identidad. El dinero recaudado por la Institución, se consignará luego, en su totalidad, al ICFES, pues debe coincidir lista de estudiantes 
matriculadas, con cantidad de inscritas y dinero pagado a la entidad. 
 

1.2. Entregar en la secretaría del colegio:  
-Comprobante de consignación impreso. 
-Formulario de datos diligenciado en “Formulario de Google” en el siguiente link: https://forms.gle/hfwReWsu3j6D6dar7 
-Copia del documento de identidad vigente: tarjeta de identidad o cédula de ciudadanía. En ningún caso es válido el registro civil.  

 

2. PLAZO MÁXIMO PARA ENTREGAR LOS REQUISITOS:  07 de abril del 2022. 
 

3. PUBLICACIÓN DE CITACIONES POR EL ICFES: viernes 19 de agosto de 2022. Deben conservarlas cuidadosamente como evidencia del 
lugar, fechas y horas de convocatoria.  

 

4. APLICACIÓN DEL EXAMEN: Entre el SABADO  03 y/o DOMINGO 04 DE SEPTIEMBRE DE 2022 en los lugares que figuran en la citación de 
cada estudiante y con los requisitos establecidos. 

NOTA: El ICFES, es quien determina que día debe presentar la estudiante la prueba: puede ser el 03 o 04 de septiembre. 
 

Es necesario que la estudiante ubique con anticipación el sitio al que fue convocada.  

5.  PUBLICACIÒN DE RESULTADOS INDIVIDUALES EN PÀGINA WEB DEL ICFES: SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DE 2022. 

Ante cualquier inquietud, pueden comunicarse al 2961250 ext. 2-  LUNES A VIERNES de 7:00 a 2:00 p.m.   

 

Muchas gracias por su diligencia y colaboración con remitir los documentos o soportes solicitados en el tiempo estipulado 

Daniel Cárdenas Restrepo        Beatriz A. Velásquez B-  
Coordinador Académico        Secretaria 

https://forms.gle/hfwReWsu3j6D6dar7

