
 

 

 
Pereira, 31 de mayo de 2022 

 

De:  Rectoría y coordinación académica 
Para:  Padres de Familia Grado 9°, 10°, 11° 

Asunto: Asunto: Primer simulacro pruebas saber 11° 
C 

 

Cordial saludo, 
 
Convencidos de la responsabilidad institucional para preparar nuestros estudiantes, les comentamos que nuestras pruebas 
bimestrales en todos los grados tienen la particularidad de ser trabajadas con base en competencias y formas de pregunta de las 
pruebas de estado. Igualmente, consideramos de gran importancia que, en grados superiores, ellos tengan una aproximación a la 
rigidez, profundización y competencias evaluadas en las pruebas Saber que siempre se deben presentar en grado 11° como 
requisito de grado. Las competencias que se evalúan por parte del estado se encuentran en las áreas de: 

• Lectura Crítica. 
• Matemáticas. 
• Sociales y Ciudadanas. 
• Ciencias Naturales. 
• Inglés. 

 
Para este año se han adquirido dos sesiones de simulacros con una entidad externa especializada para trabajar en los grados 9°, 
10° y 11°. La primera sesión será implementada la semana del 6 al 8 de junio (como se explica en el siguiente cuadro).  

GRAD
O 

FECHA HORARIO SESIÓN 

9° Junio 6 Clase:                                         7:10 a.m.- 8:30 a.m. 

Descanso:                                         8:30 – 8:50 a.m. 

Ingreso a la sesión y organización:     8:50- 9:00 a.m. 

Sesión completa:                                9:00 – 1:00 p.m. 

Descanso:                                            1:00-1:40 p.m. 

Actividades normales del día:             1:40 – 3:00 p.m. 

Saberes integrados - 4 horas 

 

10° y 
11° 

Junio 7 Matemáticas 1, lectura crítica, sociales y 
ciudadanas 1, ciencias naturales 1, cuestionario 
socioeconómico 1 – (4 horas) 

Junio 8 Sociales y ciudadanas 2, matemáticas 2, ciencias 
naturales 2, inglés, cuestionario socioeconómico 2– 
(4 horas) 

 



 

 

Además, se debe tener en cuenta que las horas estipuladas para su realización serán bloques de 4 horas reloj (igual a la prueba 
oficial); esto hace parte del entrenamiento donde los jóvenes no tendrán descanso y las salidas son restringidas, estrictamente al 
baño en caso necesario.  

Reiteramos la invitación para los estudiantes de grado 10° a que se inscriban en tesorería para realizar el curso PRE-ICFES 2023 
en Calasanz.  

 

 

Siempre comprometidos en el fortalecimiento académico. 

 
 
 
 
 
 

 
 

LEONOR ZAPATA ARIAS  
RECTORA   
 

OLGA LUCIA SALGADO RAMÍREZ 
COORDINADORA ACADÉMICA  

 


