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CIRCULAR  # C-011-17 
24 de Abril  de 2017 

PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE  10º GRADO 

REF: Pago e inscripción a las pruebas de estado Pre Saber 11. 
 

Apreciados padres, madres  y/o acudientes: 
 
Cordial saludo. 

Como es sabido por ustedes, el Instituto  Colombiano para el  Fomento de la Educación  Superior (ICFES) ofrece la 
prueba Pre Saber 11, para todos los estudiantes de Décimo Grado. Esta prueba permite que los estudiantes se 
familiaricen con las condiciones de aplicación de la prueba Saber 11 en un ambiente real, conociendo el cuadernillo, tipo 
de pregunta, tiempos de respuesta, jornadas de presentación, desplazamientos y logística en general del examen de 
Estado.  

La prueba permite, además, que el estudiante identifique sus fortalezas y debilidades, y reconozca sus áreas de mejora 
para llegar al examen de Estado con mayor confianza en sus habilidades para resolver las cinco pruebas (lectura crítica, 
matemáticas, ciencias naturales, sociales y ciudadanas, e inglés) y las dos sub pruebas (razonamiento cuantitativo y 
competencias ciudadanas). 

Nuestra institución hará uso de los resultados de la prueba Pre Saber para implementar la preparación de su acudido en 
aquellos aspectos que requiera fortalecer, y de este modo asegurar mejores resultados en la Prueba Saber 11.  

La fecha estipulada para la realización de la prueba será  el domingo 13 de agosto de 2017. 

 

En virtud de lo anterior,  deberan realizar el  pago e  inscripción ante la página del ICFES, proceso que  se realiza de 
manera combinada colegio-estudiantes.  A continuación detallamos la fecha establecida por la institución para el recaudo 
y realizar el pago de la prueba ante el ICFES en los tiempos definidos por esta entidad (Consultar: www.icfes.gov.co): 

 

DESCRIPCIÓN DEL 
SERVICIO 

FECHAS DE RECAUDO EN LA INSTITUCIÓN 
VALOR RECAUDO  

 

Examen ICFES-PRE-SABER 11º 

Del 24 de abril al 16 de mayo (Recaudo 
Ordinario) 

$  54.500 pesos 

Del 17 de mayo al 31 de mayo (Recaudo 
extraordinario) 

$ 83.000 pesos 

 
Los estudiantes o sus acudientes deben solicitar el volante de pago en la oficina de coordinación de la sección Media y 
cancelarlo en el banco Colpatria. Quienes no cumplan con este pago en la fecha estipulada, el colegio no se 
responsabiliza de la presentación de la prueba.  

Agradecemos la atención a la presente y la puntualidad en el pago para realizar el proceso de manera ágil y en los 
tiempos estipulados. 

Atentamente. 

 

 

 ADRIANO PORTILLO GONZÁLEZ 
 Rector. 

 
======================================================================== 
FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR DE GRUPO. 

Recibí la Circular # C-011-17, 24 de abril de 2017,  referente a: Pago e inscripción a las pruebas de estado Pre Saber 
11.En constancia firmo la presente comunicación:  

 
________________________________            ____________________________________ 
Nombre del estudiante     Curso: ___ Firma acudiente, C.C. Nº 

http://www.icfes.gov.co)/
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