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Circular # 26 del 25 de abril de 2.022 

De: Rectoría 

Para: Docentes, padres de familia y comunidad educativa 

Asunto: Inscripción para pruebas saber 11° 

 

El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), aplicará en el mes de 

septiembre del presente año, las Pruebas Saber a los estudiantes que en la actualidad cursan 

el grado 11°, CLEI V y CLEI VI. Los estudiantes de estos grados deben inscribirse previamente 

en la plataforma “Prisma”, habilitada por el ICFES para registrar la información de los 

estudiantes que serán evaluados. 

 

El cronograma de las fechas en las cuales se llevarán a cabo las diferentes etapas para la 

aplicación de las Pruebas Saber 11, se encuentra definido en la Resolución 000046 del 02 de 

febrero de 2022. A continuación, se indican las fechas clave consignadas en la resolución 

mencionada: 

Fechas Prueba Icfes - Saber 11 Calendario A 2022 

Etapa Examen Icfes Fecha de Inicio Fecha de finalización 

Registro Ordinario Lunes, 18 de abril 2022 Lunes, 23 de mayo 2022 

Recaudo Ordinario Lunes, 18 de abril 2022 Lunes, 23 de mayo de 2022 

Registro Extraordinario Miércoles, 25 de mayo de 2022 Viernes, 3 junio de 2022 

Recaudo Extraordinario Miércoles, 25 de mayo de 2022  Viernes, 3 junio de 2022 

Publicación de Citaciones Viernes, 19 de agosto de 2022  Viernes, 19 de agosto de 2022 

Aplicación del examen 

Saber 11º 

Sábado, 3 de septiembre de 2022 Domingo, 4 de septiembre de 2022 

Publicación de resultados Sábado, 26 de noviembre de 2022 Sábado, 26 de noviembre de 2022 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

HECTOR ABAD GOMEZ 

 

Proceso: GESTION DIRECTIVA   Código 

Nombre del Documento: Circular de Rectoría 
Versión 

01 

Página 

2 de 3 

 

 

Este año, el pago de la inscripción a las Pruebas Saber 11, será asumido por la Secretaría de 

Educación de Medellín, según acuerdo de entendimiento suscrito con el ICFES, para este fin. 

Para ello, es necesario que todos los estudiantes que presentarán las pruebas, se inscriban 

en la plataforma Prisma entre el del 18 al 29 de abril, de manera que el ICFES pueda generar 

las facturas de pago a la Secretaría de Educación en los primeros días de mayo, como está 

previsto en el acuerdo. 

 

En la IEHAG, la inscripción de los estudiantes en la plataforma Prisma, será realizado por la 

secretaría académica de la Institución en el siguiente orden: 

Secretaria Jornada Grados que inscribe 

Sor Marina Guzmán Bachillerato Am. 11° 

Diana Londoño Nocturna CLEI V y VI 

Diana Barbetti Sabatina CLEI V y VI 

 

Recomendaciones a los estudiantes: 

 Quienes hayan cambiado de domicilio, documento de identidad, número de contacto, o 

cualquier otra información relacionada con la matrícula en la institución, informarlo en la 

secretaría de la para hacer la actualización de sus datos. 

 

 Los estudiantes venezolanos deberán inscribirse, preferiblemente con el número del 

PPT o del PEP. Igualmente, es recomendable que soliciten en secretaría su certificado 

de estudio, para que lo presenten ante los funcionarios del ICFES el día de presentación 

de la prueba, en caso que requieran acreditar su condición de estudiantes matriculados 

en la Institución. 

 

 Intensificar, desde la disciplina personal, los esfuerzos de preparación académica para 

la presentación de las pruebas. Desde la Institución Educativa se está organizando un 

plan de trabajo para ayudar a los estudiantes a fortalecer sus competencias en áreas 
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fundamentales, a través de diferentes recursos como cartillas, test, simulacros y el 

acompañamiento y orientación de los docentes de grado 11°. También es importante 

recordar que el ICFES cuenta, en su página oficial, con recurso virtual gratuito, al cual 

podrá ingresar cualquier persona a través de la pestaña “El Icfes tiene un Pre Icfes”. Es 

conveniente que los estudiantes utilicen este recurso en sus actividades de preparación 

previa a la presentación de las pruebas. 

 

Atentamente, 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ 

Rector 


