Pereira, 25 de mayo de 2022
De:
Para:
Asunto:

Rectoría
Padres de Familia Grado 11°
Pruebas Saber 11°

Cordial saludo,
Como todos los años por esta época, el ICFES publica el cronograma de aplicación de las pruebas que esta institución realiza a los
futuros bachilleres de todos los colegios calendario A del país. A propósito de esto queremos compartir con ustedes lo siguiente:
−

El período de registro y recaudo ordinario transcurrió entre el 18 de abril al 23 de mayo de 2022. El colegio se encargó de
realizar las gestiones necesarias para tal fin diligenciando la base de datos que el ICFES requiere para ello.

−

Para los colegios privados rango II (valor de pensión por estudiante mayor a $98.000.), la prueba tendrá un costo de
$69.500. por estudiante. Este valor deberá ser llevado por cada alumno a la tesorería del colegio a más tardar el 31 de
julio próximo.

−

La publicación de las citaciones se hará iniciando agosto a través de la página web del ICFES y el examen se realizará el 04
de septiembre.

−

El ICFES, a través de su página web, puso a disposición de la ciudadanía un paquete de pruebas liberadas a manera de
simulacro que recomendamos trabajar, dado el acercamiento que permite con respecto al tipo de preguntas que los
estudiantes encontrarán en el examen oficial. Para acceder, se debe ingresar a la página web www.icfes.gov.co, en el botón:
‘El Icfes tiene un preicfes’.

−

El colegio también hará un par de simulacros en junio y agosto con una empresa externa dentro del horario escolar para el
acercamiento de los estudiantes al tipo de preguntas.

Convencidos de la responsabilidad con que nuestros estudiantes acostumbran asumir este tipo de retos, dada la importancia que
un buen resultado en este tipo de exámenes tiene y amplía la posibilidad de ingreso a la universidad que realmente quieren, a la
carrera que su vocación les dicta.

LEONOR ZAPATA ARIAS
Rectora

