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CIRCULAR Nº16 

Septiembre 14 de 2020 
ORIENTACIONES INSTITUCIONALES PARA EL RECAUDO E INSCRIPCIÓN A LAS PRUEBAS SABER 11, 

CALENDARIO A 2020 
 

De: Dirección institucional. 
Para: Padres, madres de familia o acudientes de los estudiantes de grado 11°. 
 
Reciban todos ustedes un cordial saludo. 

 
La Institución educativa en aras de llevar a cabo con diligencia el proceso de inscripción de todos los estudiantes de 
la institución educativa a la prueba SABER 11, orienta el siguiente procedimiento: 
 
1. Consignar en la cuenta de ahorros el valor de la tarifa ordinaria de la prueba ICFES, así: 

Cuenta de ahorros Banco Popular 
# 220 180 31581 – 4 
A nombre de: Inst. Educ. Santos Ángeles Custodios 
Valor: $ 47.200 
Fecha límite: 23 de septiembre 
 

2. Llevar a la institución educativa el volante de consignación y entregar a la secretaria diligenciando por detrás: 
Nombre completo y legible del estudiante de grado 11° 
Número de documento de identidad 
Grupo 
Días de recepción: miércoles 16, viernes 19 y miércoles 23 de septiembre de 8:00am a 4:00pm. 

 
3. También puede enviar una foto legible al correo ie.santosangelescust@gmail.com poniendo en el asunto: 

consignación prueba saber de (nombre y apellido del estudiante) 
Debe diligenciar en el cuerpo del correo la misma información: 
Nombre completo y legible del estudiante de grado 11° 
Número de documento de identidad 
Grupo 

 
4. A la institución le corresponde el proceso de inscripción de todos sus estudiantes en un solo grupo, por lo tanto 

la Rectora y la secretaria de la institución se encargarán de dicho proceso, para quienes hagan llegar a tiempo 
la consignación, los que no alcancen deberán tramitar después su proceso extemporáneo que cuesta $72.000 

 
5. La presentación de la prueba ICFES para los estudiantes de 11° es obligatoria, las tarifas aquí descritas son 

las asigna el ICFES, no la institución. Para consultar más información puede remitirse a la página web del 
ICFES y a la Resolución de MinEducación # 412 de 10/09/2020  

 
Contamos con su diligencia y prontitud para atender nuestras orientaciones. 
 
 
MARY LUZ RODRÍGUEZ G 
Rectora. 
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