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Medellín, Antioquia.   FEBRERO 24 de 2021. 

Señores: Institución Educativa Jesús Rey 

L.                                                   C 
 
 

ASUNTO: Propuesta para entrenamiento Pruebas Saber 11-2021 

Cordial saludo. 

PRESENTACIÓN. 

 
PRO&SEF. Somos una entidad dedicada al trabajo académico, enfocado al desarrollo de 

productos y servicios educativos (Pre Saber 11°, semilleros, nivelaciones académicas, día 

Saber y programa U…nidos), en busca de mejores resultados en las pruebas Saber 11° y 

programas de nivelación académica, enfocados en brindar soluciones a la problemática que 

se ha venido presentando a raíz de la situación actual, la cual nos exige el reinventarnos en 

los aspectos formativos. 

Para atender dichas exigencias, se requiere el fortalecimiento de las competencias en los 

estudiantes, en asignaturas de gran impacto, como, matemáticas y español (lectura crítica) y 

cada una d las asignaturas evaluada en estas pruebas estandarizadas, proceso que 

desarrollamos en alianza con formarte, proporcionamos todo nuestro conocimiento y 

profesionalismo en manejo de servicios educativos. 

Por tal motivo, de la manera más respetuosa, anexamos la propuesta comercial para el 

desarrollo de los procesos con los estudiantes undécimo en pruebas Saber ICFES para el 

2021. 

 PRO&SEF, a través de su propuesta, busca que, desde los diferentes ritmos y estilos de 

aprendizaje, alcanzar/fortalecer las competencias no alcanzadas desde el ejercicio académico 

tradicional. 
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¡PARA LOGRAR LOS MEJORES RESULTADOS EN LA PRUEBA SABER 11°! 

Con el desarrollo del programa de entrenamiento Saber 11°, se busca fortificar los contenidos 

adquiridos por los estudiantes, acordes con los estándares establecidos por el Ministerio de 

Educación Nacional, fortaleciendo las competencias que permitan un buen desempeño. 

 

 

TEXTO GUÍA DE TRABAJO 

Cada estudiante recibe un texto de FORMARTE (el mismo con el que se trabaja en dicha 

institución) el cual está estructurado con las asignaturas evaluadas en las pruebas de estado, 

y con el que se desarrollaran cada una de las clases programadas 

SIMULACROS 

Consisten en la aplicación de dos (2) pruebas para grado, undécimo, de evaluación por 

competencias, una diagnóstica y otra final. Estas pruebas evaluarían las 7 áreas de 

competencias: 

* Lectura Crítica (genérica) 

* Matemáticas 

*Razonamiento Cuantitativo (genérica) 

*Ciencias Naturales 

* Ciencias Sociales 

* Competencias Ciudadanas (genérica) 
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*inglés (genérica) 
 

RESULTADOS DE CADA SIMULACRO 

Se entregará un informe detallado de los resultados de manera digital de cada uno de los 

grupos evaluados. 

 

INFORMES Y RESULTADOS PARA LOS ESTUDIANTES 

El plantel tendrá una retroalimentación (Presencial o virtual) detallada de los resultados de 

cada uno de sus estudiantes. Dichos resultados, como insumo para la evaluación de los 

desempeños académicos y la generación de planes de mejoramiento. 

Se enviarán los resultados en forma digital para que sean entregados a cada uno de los 

estudiantes con un instructivo de interpretación. 

 

FORMACIÓN 

Según la estructura del texto y de las necesidades de formación se proponen 18 jornadas de 

4 horas cada una, para un total de 72 horas. 

 

METODOLOGIA 

VIRTUAL: Las clase se desarrollarían mediante una plataforma virtual (MEET) los días 

sábados, en los horarios: 
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*8 am -9:45 am: primera sesión (una de las asignaturas evaluadas) 

*10:15 am -12 pm: segunda sesión (otra asignatura) 

 
 

PRESENCIAL: mediante el modelo de alternancia siguiendo directrices del MEN, hasta 

cuando sea posible la presencialidad. 

 

 

COSTOS 
 

Grado Total horas Grupos # de estudiantes Costo/Estudiante Forma de pago 

11° 72+ dos 

simulacros (12 

horas ) 

Total:84 

1 Mínimo 26 
estudiantes. 
Sujeto a cantidad 
de estudiantes 
en 
el grado once 

350.000 Se realiza en tres 
pagos, así: 
Al inicio del curso 40%, 
$ 140.000= 
Marzo 30%, $105.000= 
Abril: 30: $105.000= 
 

 

Nota: Para el inicio del curso, debe haber cancelado cómo mínimo un 20% de la cuota inicial y el faltante en fecha 
acordada con la empresa. 

 

BENEFICIOS PARA LA INSTITUCIÓN 

 
Como valor agregado, PRO&SEF, se compromete a: 
 
1. La institución recibirá en efectivo o en material concreto (libros, calculadoras,  Material 
tecnológico, según lo deseen) el equivalente al 5% de las matrículas totales de estudiantes. 
 
2. La planta docente de la institución recibirá por parte del equipo humano de PRO&SEF, un: 

a. Taller de salud mental, orientado. 

b. Taller de diseño de instrumentos de evaluación. 
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3. Los estudiantes de grado once matriculados en el curso de entrenamiento Saber 11°: 

tendrán acceso a una clase semanal (2 horas), con docentes calificados en las áreas de 

matemáticas y lectura crítica (dos áreas fundamentales y de nivelación del grado decimo), 

con el fin de hacer acompañamiento académico, en estas clases podrán reforzar el trabajo 

hecho durante la semana en la institución y resolver dudas de las dos asignaturas, tutorías y 

demás. (Curso nivelación) 

 
*Las actividades se inician de acuerdo con las fechas planteadas por el ICFES (marzo 6 o 13 

como fecha máxima). 

* La contratación de los docentes y el desplazamiento a las instalaciones de la institución es 

directamente responsabilidad del PRO&SEF. 

* Se hará durante el desarrollo del curso evaluaciones al mismo y a los docentes, con el 

objetico de optimizar el servicio. 

Con el objetivo de consulta lo correspondiente a la alianza con FORMARTE, pueden 

comunicarse con: 

Gustavo Gutiérrez Ramírez. Asesor Educativo.  

Grupo FORMARTE S.A.S 

Celular: 3045492142. 

Fijo: 4440404 (Ext 1137) 

 

Atentamente. 
 

 
 

Atentamente 

 

_______________________                                  __________________________                                                                                         
John Jairo Patiño.                                                   Hernando Marimón Escobar. 
C.C N°.71267431                                                    C.C N° 78´752319 
Director General.                                                     Coordinador Académico. 

  


