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Rectoría y Coordinación
Padres de familia y estudiantes grado 11°

INSCRIPCIÓN Y PAGO DE PRUEBAS SABER 11° CALENDARIO A- 2020
Respetuoso saludo,
Queridos padres de familia y estudiantes PROM 2020 como es de su conocimiento el ICFES había
suspendido la aplicación de la prueba SABER 11° por la PANDEMIA y el confinamiento social, pero con la
reactivación económica y los cambios que se han venido dando en la contingencia se publica el 10 de
septiembre la Resolución 000412 /2020 en la cual se establece calendario para el recaudo, inscripción y
aplicación de la prueba SABER 11° CALENDARIO A; que se realizarán el sábado 7 y domingo 8 de
Noviembre de 2020, la tarifa que estipuló el ICFES este año para las instituciones oficiales es de $47.500.
Lo más probable es que el examen sea 100% virtual.
Las universidades ya activaron este requisito dentro de su admisión dando plazo al aspirante para la entrega
del resultado que se publicarán el 30 de diciembre de 2020.
Para la institución realizar el registro de los estudiantes en el corto tiempo establecido por el ICFES, deben
consignar el dinero desde este martes 15 de septiembre hasta el jueves 24 de septiembre de 2020 en el
Banco Caja Social, cuenta de ahorros Nº 24029672767 y enviar de inmediato la foto del recibo de pago
marcada con nombres y apellidos, grupo, correo electrónico personal y n° de celular del estudiante al correo
iejesusrey.pagosaber11@gmail.com
Los estudiantes que cancelen oportunamente hasta el 24 de septiembre serán registrados por la Institución
en la plataforma del ICFES y presentarán las pruebas en noviembre, sino alcanzan a registrarse con la
Institución deberán realizar el pago en la cuenta del ICFES y el registro será de forma individual con un valor
de tarifa extraordinaria establecida de $72.000 pesos. (Plazo máximo extraordinario 5 de octubre de 2020)
para presentar la prueba también en noviembre.
Todos los estudiantes de 11° deben estar realizando de forma autónoma simulacros virtuales gratuitos
preparatorios a esta prueba con asesoría de los docentes en la resolución de dudas en los encuentros
sincrónicos.

¿Qué se evalúa en la prueba ICFES Saber 11º?







Prueba de Lectura Crítica. ...
Prueba de Matemáticas. ...
Prueba de Sociales y Ciudadanas. ...
Prueba de Ciencias Naturales. ...( química, física, biología)
Prueba de Inglés. ...
Cuestionario Socioeconómico.
El próximo lunes 21 de septiembre todos los padres de familia de grado 11° están citados a una reunión
virtual con la Rectora para tratar asuntos de Graduación 2020, a las 7:00pm ( noche) en el link
https://teams.microsoft.com/l/meetupjoin/19%3ameeting_NzAxYTk1ZjEtY2UyYy00YzU3LWEyYTMtZmM4NjM5MjRlYjc0%40thread.v2/0?context=
%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%22f50b01dc1a88-41ef-a9ff-151a3589b29b%22%7d
Agradecemos su puntualidad y compromiso.

¡Presentar las pruebas SABER 11° es abrir las puertas a la educación superior y Becas!
Nancy Adriana Herrera López
Rectora

Gloria Cecilia Chica Pérez
Coordinadora Líder de la Gestión
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