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La Estrella, mayo 29 de 2020 

 

COMUNICADO 03 

Estudiantes y padres de familia grado 11° 

 

Reciban todos un cordial saludo, 

En respuesta a las inquietudes que surgen frente a la presentación del examen de 

estado para la educación media, Saber 11, prueba que presentan los estudiantes 

del grado undécimo, cuyos resultados permiten el ingreso a la educación súper; y 

que debido a la emergencia sanitaria por el covid - 19 se han suspendido las fechas 

de inscripción. 

El instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes), tenía 

programada la inscripción de las pruebas Saber 11 calendario A para el día 20 de 

abril del presente año. Mediante la Resolución 385 del 12 de marzo se declaró 

emergencia sanitaria por el covid -19. Por esta razón, el presidente Iván Duque tomó 

la decisión de aplazar la inscripción en todo el territorio nacional. 

A partir de esa fecha, nuestra institución ha estado al pendiente de los 

pronunciamientos por parte del Icfes y de la publicación del nuevo cronograma para 

el registro, recaudo y posterior publicación de citaciones. 

Lo anterior, con base a la resolución 000220 del 8 de abril donde el instituto 

Colombiano para la Evaluación de la Educación – ICFES, “Resuelve suspender las 

etapas del cronograma, y una vez superada la emergencia sanitaria actual, establecer unas 

nuevas fechas” (Artículo 1 y 2)  

Nuestra institución estará informando de manera oportuna sobre las 

determinaciones por parte del instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación – ICFES 

 

Atentamente, 

 

Hna. Amantina Cataño Yarce          Hna. Magnolia Sánchez López 
Rectora             Coordinadora Académica 
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