
 
INSTITUCION EDUCATIVA JESUS REY - CIRCULAR INFORMATIVA PARA PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES DEL GRADO 11 – TEMA: CURSO PRE ICFES PRE U AÑO 2022 

El resultado del examen ICFES o prueba Saber 11 determina la calidad académica de cada institución educativa y de cada uno 
de los bachilleres del país. Además, es requisito para ingresar a cualquier institución de educación superior y determina 
beneficios estatales y privados como becas, descuentos, subsidios y otros auxilios como por ejemplo las becas “Generación 
E”. Con el objetivo de mejorar significativamente los resultados de cada uno de los estudiantes en esta prueba, la institución 
propone de manera extracurricular el “CURSO PRE ICFES PRE U”, cuyas características generales son las siguientes: 

ENTIDAD PROVEEDORA: la Corporación Educativa ASED – Asesorías y Servicios para la Empresa Educativa. Hemos dirigido 
el curso en el JESUS REY en los últimos años y dada la permanencia de los buenos resultados, la institución nos convoca 
nuevamente como uno de los posibles proveedores del curso en el presente año. 
PLAN DE TRABAJO: el curso completo, es decir Pre Icfes + Pre Universitario es de 84 horas de clase. El  bloque Pre Icfes 
de 66 horas de clase desarrolla las siguientes áreas: * Lectura crítica, que incluye Filosofía y Lenguaje. * Matemáticas y 
Razonamiento Cuantitativo. * Ciencias Naturales que incluye Biología, Física, Química y Ciencia y Tecnología. * Sociales y 
Competencias Ciudadanas. * Inglés. En el Pre Universitario se dictan 12 horas de razonamiento lógico matemático y 6 horas 
de competencia lectora. Si el curso es solo pre Icfes desarrolla las 66 horas del mismo enunciadas anteriormente. 
EVALUACIONES: se aplicarán 3 evaluaciones o simulacros, 2 de ellos pre Icfes y 1 pre Universitario.  
SEMINARIO - TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL:   se realiza un taller de 4 horas, en 2 momentos de 2 horas 
cada uno, con el fin de que los estudiantes comprendan e interioricen los aspectos relacionados con su proyecto de vida y 
puedan hacer una elección más responsable de sus opciones de preparación académica en su inmediato futuro. 
HORARIO: se hará los días sábados  de 7:30 a.m. a 12 del medio día.    
MODALIDAD: se hará de manera presencial, respetando estrictamente los protocolos de bio seguridad que el gobierno y la 
institución han ordenado. Si por circunstancias de la pandemia y en caso de que las disposiciones gubernamentales o del 
colegio no permitiesen la presencialidad, solo en esos momentos el curso se haría en modalidad virtual. 
MATERIAL: cada estudiante recibirá el texto denominado “Código 11” de la Editorial ASED y en el pre Universitario las guías 
de trabajo para cada una de las clases. También si los simulacros son presenciales se entrega el material de cada evaluación. 
DOCENTES: serán todos de la Corporación Ased Medellín, entrenados y especializados en la metodología de trabajo. La 
coordinación será asumida por un docente del colegio asignado desde la rectoría y con la función de garantizar la buena 
marcha del curso de principio a fin.  
FECHA DE INICIO DEL CURSO: se espera iniciar el curso el 26 de Febrero o a más tardar el 5 de Marzo.  
INVERSION: presentamos 2 opciones: 

1. CURSO COMPLETO PRE ICFES + PRE UNIVERSITARIO: serán solo $ 10.000 más que el año pasado. El valor 
total es de $ 390.000 pagaderos en 3 cuotas así: la primera de $ 150.000 con fecha de plazo hasta el 16 de Marzo. 
La segunda de $ 120.000 con plazo máximo del 16 de Abril y la última de $ 120.000 máximo el 16 de Mayo. Si se 
paga de contado hay un descuento y el valor total a pagar es de $ 370.000 pagaderos a más tardar el día 16 de 
Marzo. 

2. CURSO SOLO PRE ICFES: tiene un valor total de $ 370.000 pagaderos en 3 cuotas así: la primera de $ 150.000 
con fecha de plazo hasta el 16 de Marzo. La segunda de $ 110.000 con máximo plazo del 16 de Abril y la tercera de 
$ 110.000 a más tardar el 16 de Mayo. Si se paga de contado el valor total a pagar es de $ 350.000 pagaderos a más 
tardar el día 16 de Marzo. 

Estos valores se consignarán en la cuenta de ahorros Bancolombia # 30954976358 a nombre de Hugo Sánchez c.c. # 
13.468.704. 
 
NOTA 1 IMPORTANTE: el curso hace parte de las actividades extra curriculares. La institución recomienda y hace la invitación 
a participar del mismo inscribiéndose voluntariamente, pensando en el beneficio de los y las estudiantes, evitándoles 
innecesarios desplazamientos a otros cursos similares fuera de la institución y cuyos precios son mucho más elevados.  
NOTA 2 IMPORTANTE: La cancelación a plazos es una facilidad de pago y en todos los casos se debe asumir la totalidad 
del valor. Es decir, así sea que el estudiante se retire antes de finalizar el curso, deberá pagar el valor total del mismo.  
   
Esperamos que ustedes padres y acudientes apoyen decididamente a sus hijos e hijas en los objetivos de obtener excelentes 
resultados en el examen Icfes y que todo(a)s prosigan sus estudios de educación superior.  

Atentamente, 
Hugo Alexis Sánchez M /Coordinador Regional ASED 
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