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CIRCULAR 02 20 abril de 2022

Señores:
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES GRADO 11°
Asunto: Aplicación de fechas de recaudo e inscripción para la presentación Prueba Saber11° (ICFES) 2022
Cordial saludo,
Como es de su conocimiento, todos los estudiantes del grado 11° de Colombia deben presentar las pruebas de estado
Saber 11° (ICFES) como requisito para acceder a la educación superior, por tanto es importante tener en cuenta las fechas
y tarifas asignadas por el Ministerio de Educación Nacional.
El recaudo de Tarifa ordinará 2022 será por valor de $52.500, tarifa que será cubierta por Secretaria de Educación
siempre y cuando se haga cumplimiento de las fechas de inscripción establecidas por el ICFES.
Por lo anterior informamos a la comunidad educativa que la Institución Educativa Presbítero Antonio José Bernal Londoño
S.J. recopilará toda la información del estudiante y acudiente para poder realizar la inscripción al ICFES, la encuesta se
realizara a través del siguiente link (podrán acceder a este por medio de su líder de grupo) plazo máximo para responder la
encuesta hasta el viernes 22 de abril del presente año.
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iOBInEReDUuToO6yxhJ8PXzN6xNmmD1IqLLjhUVb
HSZUNEVBOExTMUFDVk1QMlZMV1FRNlNXWVo1MC4u
Importante: Si algún estudiante ha cambiado de tipo de documento (T.I a C.C.) es importante entregar la fotocopia
en la secretaria de la institución, antes del lunes 25 de abril.
A continuación, se relacionan las fechas de la aplicación del examen:
Descripción de la Etapa
Registro Ordinario
Registro extraordinario
Publicación de citaciones
Aplicación del examen
Publicación de resultados en página web

Fecha Inicio
lunes, 18 de abril de 2022
sábado, 30 de abril de 2022
viernes, 19 de agosto de 2022
sábado, 03 de septiembre de 2022
sábado, 26 de noviembre de 2022

Fecha Fin
Viernes , 29 de abril de 2022
lunes, 23 de mayo de 2022
viernes, 19 de agosto de 2022
domingo, 04 de septiembre de 2022
sábado, 26 de noviembre de 2022

La preparación para las pruebas Saber es responsabilidad de cada estudiante dentro del proceso académico de las áreas y la
participación en las estrategias Camino a la U y Preuniversitario los días sábados. Los resultados de las pruebas Saber 11º son la
posibilidad de acceder a programas de becas para educación superior.

Cordialmente,

HERNÁN DARÍO DÍAZ BENJUMEA
Rector
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