
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
HECTOR ABAD GOMEZ 

 Proceso: GESTION DIRECTIVA  
Código  
 

Nombre del Documento: Preparación Pruebas Saber ICFES 2022 
Versión 
01 

Página  1 de 1 

 

Circular # 38 del viernes 12 de agosto de 2022 

De: Rectoría 

Para: Docentes, padres de familia y comunidad educativa 

Asunto: Apoyo a la preparación de estudiantes para la presentación de las pruebas saber 

ICFES 2022. 

 

De acuerdo con el cronograma establecido por ICFES para la presentación de las 

pruebas Saber 11°, según la resolución 000046 del 2 de febrero de 2022, los estudiantes 

de grado 11° y de CLEI 6, presentarán estas pruebas durante los días 3 y 4 de septiembre 

del presente año. 

 
La preparación de los estudiantes para la presentación de las pruebas saber 11°, es un 

proceso amplio que corresponde a los aprendizajes adquiridos a lo largo de todos los 

años de su trayectoria académica. No obstante, el ICFES ofrece en su página web, 

algunos materiales de apoyo como cuadernillos de preguntas, ejemplos de preguntas 

explicadas, marcos de referencia, infografías que resumen las competencias evaluadas 

en cada prueba. 

 
Por su parte, la IEHAG, ha dispuesto material impreso en la biblioteca escolar de la sede 

Placita de Flórez, el cual puede ser consultado por los estudiantes de grado 11°. 

Igualmente, presenta la siguiente programación para fortalecer la preparación de los 

estudiantes en las áreas que serán incluidas en las pruebas (Ciencias Naturales, Lectura 

Crítica, Matemática, Sociales y Ciudadanas e inglés).  
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Programación Preicfes. 2022 

Sesión Fecha 11.1 11.2 11.3 11.4 

1 Agosto 16 Martes Inglés C. Naturales C. Sociales Matemática 

2 Agosto 18 jueves C. Naturales Inglés Matemática L. Crítica 

3 Agosto 22 Lunes L. Crítica Matemática C. Naturales Inglés 

4 Agosto 23 Martes C. Sociales L. Crítica Matemática C. Naturales 

5 Agosto 24 

Miércoles 

C. Naturales Matemática L. Crítica C. Sociales 

6 Agosto 25 Jueves Matemática C. Sociales Inglés L. Crítica 

7 Agosto 29 Lunes Matemática C. Sociales Inglés C. Naturales 

8 Agosto 31 

Miércoles 

Inglés C. Naturales L. Crítica C. Sociales 

9 Septiembre 1 

Jueves 

L. Crítica Inglés C. Sociales Matemática 

10 Septiembre 2 

Viernes 

C. Sociales L. Crítica C. Naturales Inglés 

 

Las actividades de profundización en cada asignatura serán lideradas y orientadas por 

los siguientes docentes: 

 Lectura Crítica: Leonardo Úsuga – Erika Urrego 

 Inglés: Yarley Murillo 

 Matemática: Janny Lucía Bueno 

 Ciencias Naturales: Guillermo Jaramillo – Jhon Aurelio Muñoz 

 Ciencias sociales y competencias Ciudadanas: Gustavo Zuluaga. 

 

Condiciones específicas. 
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 Como se puede apreciar, cada grupo tendrá dos sesiones de trabajo en cada 

asignatura. La duración de cada sesión corresponderá a la duración de la jornada 

académica (6 horas). 

 

 El coordinador de la jornada de bachillerato realizará los ajustes que se requieran en 

el horario para atender la programación del Preicfes, evitando traumatismos en las 

actividades de los grados no incluidos en esta programación. 

 

 Las actividades de aprendizaje, a cargo de los docentes designados para orientar la 

preparación de los estudiantes estarán fundamentadas en metodologías activas, 

encaminadas a promover el desarrollo de competencias a partir del análisis de 

lecturas y ejercicios de aplicación, simulacros, conversatorios de argumentación, 

debates y las diferentes actividades que los docentes propongan con este fin. 

 

 Dado que la prioridad de este espacio de trabajo con los estudiantes es afianzar su 

preparación para entender la mecánica de las pruebas y reforzar sus competencias 

en las áreas que serán evaluadas, es posible que durante las diez fechas de trabajo 

no se enfatice en los contenidos previstos en los planes de área, para dar prelación a 

la atención de necesidades de formación observadas por los docentes en el marco de 

esta profundización. 

Atentamente, 

 

ELKIN RAMIRO OSORIO VELÁSQUEZ 

Rector 


