
HERMANAS BETHLEMITAS 
PROVINCIA DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Medellín 
 

COMUNICADO Nro. 23 

 
Fecha: 3 de junio de 2021  

Asunto: Simulacro Pruebas SABER 11° - 10° y 11°  

Cordial Saludo,  

Acudientes y estudiantes del grado 10° y 11°  

 

Dentro de las acciones con las que se propende entrenar a las estudiantes para 

presentar asertivamente la prueba SABER 11°, en lo que refiere habilidades para 

dar repuestas a preguntas basadas en el modelo por evidencias, control del 

tiempo, de la ansiedad y el manejo de la fatiga, les informamos que, continuamos 

con la estrategia de simulacros pruebas SABER 11°, por tanto, a continuación, se 

socializa los criterios y tiempos para llevarse a cabo.  

 

Criterios:  

1. Se desarrollará durante un solo día, presencial, iniciando a las 7:00 a.m. y 

finalizando a más tardar a las 4:30 p.m., las estudiantes ingresan al colegio 

en el horario habitual 6:30 a.m.  

2. No se pueden retirar de la primera sesión antes de las 11:00 a.m. y de la 

segunda sesión antes de las 3:00 p.m.  

3. Se realizará presencial cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. 

Solo la estudiante que tenga una justificación médica por las condiciones 

de la pandemia lo podrá realizar virtual, por tanto, en caso de que así sea, 

deberá presentar por escrito dicha justificación con constancia médica. Lo 

deberá notificar a más tardar el día 8 de junio. A dichas estudiantes se le 

aplicará la prueba virtual el mismo día y durante el mismo horario.  

4. Fecha de aplicación: 

- Grado 10°: viernes 11 de junio de 2021 

- Grado 11°: miércoles 9 de junio de 2021 

5. Horario:  

Grado 10°: viernes 11 de junio  

Hora Actividad Cuidador 

7:00 a 8:30 Sesión I Camilo Heredia 

8:30 a 9:00 Descanso 

9:00 a 12:00 Sesión I Verónica Areiza / 9:40 recibe Estefanía Zapata 

12:00 a 1:00 Descanso 

1:00 a 2:30 Sesión III Rosa Polo 

2:30 a 3:00 Descanso 

3:00 a 4:30 Sesión IV Claudia Corrales/ Clara Correa 

 

Grado: 11° miércoles 9 de junio  

Hora Actividad Cuidador 

7:00 a 8:30 Sesión I Juan David Ruíz 

8:30 a 9:00 Descanso  

9:00 a 12:00 Sesión I 
Verónica Areiza / Natalia pareja recibe a las 

11:30 

12:00 a 1:00 Descanso  

1:00 a 2:30 Sesión III Verónica Areiza 

2:30 a 3:00 Descanso  

3:00 a 4:30 Sesión IV Alejandra Vélez/Juliana Torres 

 

Nota: Recuerden que el simulacro tendrá valoración dentro del periodo 

académico según SIEE 2021 articulo 2, 2, 2.4.5.  

 

Dios, el Santo Hno. Pedro y la Madre Encarnación Rosal los bendigan.  

JULIANA TORRES DUQUE 

Coordinación académica  


