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CIRCULAR  # C-013-17 
27 de Abril  de 2017 

 
PARA: PADRES, MADRES Y/O ACUDIENTES, ESTUDIANTES DE 3º, 5º, 7º Y 9º. 

 

REF: Pruebas de Entrenamiento - SABER Nivel de Educación Básica. 

Apreciados padres  madres y/o acudientes: 

Reciban un cálido saludo, deseándoles  paz y bienestar en sus familias. 

Les informamos que en el mes de septiembre de 2017, el ICFES realizará las Pruebas Saber para los 
grados Tercero, Quinto, Séptimo  y Noveno, del Nivel Básica Primaria y Secundaria. Por lo anterior, y 
como parte de la preparación de nuestros estudiantes para la presentación de la Prueba de Estado y 
futuras evaluaciones externas, la institución ha desarrollado una alianza con la firma “Los Tres 
Editores”,  entidad con amplia y reconocida experiencia  a nivel nacional, la cual realizará las pruebas 
de entrenamiento que valorarán el desempeño de los estudiantes de acuerdo a los estándares 
básicos de competencias. Este proceso nos permitirá implementar acciones de mejora en el aula, 
para que los estudiantes obtengan resultados que evidencien un alto nivel de desempeño. 

Las Pruebas de entrenamiento, constan de cuestionarios diseñados con preguntas que incorporan 
tanto el saber conceptual como la solución de problemas en contextos reales, con hojas de 
respuestas que son leídas por lectores ópticos de alta tecnología, brindando seguridad y confiabilidad 
en los resultados. A continuación detallamos las fechas y el costo de las pruebas de entrenamiento. 

 

FECHAS:  
 Primera Prueba de Entrenamiento  9 de mayo de 2017 

 Segunda Prueba de Entrenamiento 23  de agosto de 2017 

VALOR: $ 20.000 (veinte mil pesos), incluye las dos pruebas. 
 

Esperamos, como es acostumbrado, contar con su apoyo enviando oportunamente el dinero para 
inscribir a su acudido en el proceso. 
 

Atentamente,  

 
 
ADRIANO PORTILLO G. 
Rector 
======================================================================= 

FAVOR DEVOLVER FIRMADO EL PRESENTE DESPRENDIBLE AL RESPECTIVO DIRECTOR(A) DE 
GRUPO. 
Recibí la Circular No C-013- 27 de Abril  de 2017, referente a: Pruebas Externas – TIPO SABER     
para Nivel de Educación Básica que se realizarán durante los días 09 de mayo y 23 de agosto/2017. 
En constancia firmo y adjunto el valor correspondiente  ($ 20.000,oo). 

 

 _______________________________________________ 

Firma acudiente,  C.C Nº                           
 

___________________________________________ 

Nombre del estudiante     Curso: ____ 


