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La excelencia Académica con Sentido Humano 
 

CIRCULAR No. 008 – mayo 12 de 2021 

Envigado, 12 mayo de 2021  
“Nuestro sueño es verte volar, tan alto como ni en tus propios sueños lo imagines” 

 
Señores 
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES Y ESTUDIANTES GRADO 11° 
Institución Educativa Comercial del Envigado 
 
ASUNTO: INFORMACIÓN PRUEBAS SABER 11° 
 
Reciban un cordial saludo 
 
En aras de propender por un proceso organizado y bien logrado, nos permitimos brindar algunas 
informaciones pertinentes y necesarias para el proceso de PRUEBAS SABER 11° del presente año: 

Preparación: Proyecto de Fortalecimiento de competencias para los estudiantes de grado 11° (antes 
llamado preicfes), este Proyecto se ofrece desde la Secretaría de Educación de Envigado y está 
dirigido a las Instituciones Educativas Oficiales. Este proceso es gratuito para nuestros estudiantes 
y está a cargo de Formarte y el CEFIT. 

Su objetivo es acompañar a los estudiantes en el Fortalecimiento de las competencias que se 
evalúan en la prueba de Estado Saber 11, por medio de clases, material didáctico físico y virtual, con 
el fin de nivelarlos y brindar un entrenamiento que les permita entender las formas de pregunta y 
respuesta que exige la prueba, con el fin de que obtengan un resultado óptimo en ellas, que 
satisfaga las expectativas de los estudiantes y de las Instituciones Educativas. 

La metodología de las clases es práctica, partiendo de la ejecución de talleres y el desarrollo de retos, 
los cuales permitirán el fortalecimiento de las competencias y temáticas vistas durante el ciclo de 
educación básica y media, y acercarán al estudiante a sus metas, generando un mayor compromiso 
individual. 

Así mismo los docentes también harán acompañamiento a quienes no dispongan de las 
herramientas necesarias para participar de un espacio virtual.  

Cada grupo cuenta con un chat de Whatsapp, en el que diariamente se tendrá informados a los 
estudiantes de todo el acontecer con respecto a las clases y proceso y los docentes estarán 
retroalimentando el proceso. 

El docente Camilo López es el encargado de coordinar las acciones de FORMARTE en la IE Comercial, 
con quién la coordinación académica mantiene comunicación constante del proceso (reporte 
asistencias, novedades). 

Nota: El Libro guía Taller Saber se entrega de manera física en la I. E, cada estudiante puede pasar 
a recogerlo en el horario de 7:00 am a 4:00 pm (aún faltan estudiantes por recogerlo). 
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Cronograma 

Actividad  Fecha 

Semana de alistamiento. Reunión coordinadores, 
rectores Semana del 12 al 21 de abril 

Entrega de libros  19 al 30 de abril 

Inicio de clases  19 al 23 de abril 

Finalización de clases  9 al 13 de agosto  

Simulacro Virtual 1 3 mayo 

Simulacro Virtual 2 19 al 23 de julio 

Aplicación Prueba Saber 21 y 22 de agosto 

 

1. Con respecto a las PRUEBAS SABER 11° socializamos el cronograma presentado por el 
ICFES:  

 
DESCRIPCIÓN DE LA ETAPA FECHA DE INICIO FECHA FINAL 

Registro ordinario (este 
registro está a cargo de la 
Secretaría Académica de la 
Institución) 

Lunes, 26 de abril de 
2021 

Miércoles, 26 de mayo de 
2021 

Publicación de citaciones Viernes, 6 de agosto de 
2021 

Viernes, 6 de agosto de 2021 

Verificación datos de citación, 
Solicitud extraordinaria de 
cambio, aclaración o 
corrección del municipio de 
aplicación. Únicamente aplica 
cuando la citación muestre un 
municipio distinto al 
seleccionado por el usuario 
durante la etapa de registro. 

Viernes, 6 de agosto de 
2021  

Miércoles 11 de agosto de 
2021  

Aplicación Saber 11 A y 
Validación 

Sábado, 21 de agosto de 
2021 

Domingo, 22 de agosto de 
2021 
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Aplicación electrónica Pre 
Saber 

Lunes, 23 de agosto de 
2021 

Miércoles, 25 de agosto de 
2021 

Solicitud de abono para otro 
examen por razones de fuerza 
mayor o caso fortuito 

Domingo, 22 de agosto 
de 2021 

Viernes, 10 de septiembre de 
2021 

Publicación de resultados de 
estudiantes e individuales 
Saber 11 en página web 

Sábado, 6 de noviembre 
de 2021 

Sábado, 6 de noviembre de 
2021 

Publicación de resultados de 
validantes y Pre Saber 
(incluye diplomas y actas de 
aprobación de Validación 
General del Bachillerato) 

Sábado, 13 de 
noviembre de 2021 

Sábado, 13 de noviembre de 
2021 

Primera publicación de 
resultados agregados por 
Institución y Secretarías de 
Educación 

Lunes, 6 de diciembre 
de 2021 

Lunes, 6 de diciembre de 2021 

Publicación definitiva de 
resultados agregados por 
Institución y Secretarías de 
Educación* 

Sábado, 15 de enero de 
2022  

Sábado, 15 de enero de 2022  

Primera publicación 
clasificación de resultados de 
planteles según categoría de 
rendimiento 

Lunes 13 de diciembre 
de 2021 

Lunes 13 de diciembre de 
2021 

Publicación definitiva de 
clasificación de resultados de 
planteles según categoría de 
rendimiento** 

Sábado, 22 de enero de 
2022 

Sábado, 22 de enero de 2022 

Plazo para interponer 
reclamaciones contra 
resultados agregados por 
Institución y Secretarías de 
Educación (Cuando aplique) 

Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados agregados por Institución y 
Secretarías de Educación, inclusive. 

Plazo para interponer 
reclamos contra resultados 
individuales 

Dentro de los dos (02) meses siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados individuales, inclusive. 

Plazo para interponer 
reclamos sobre resultados de 
clasificación de planteles 

Dentro de los seis (06) meses siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados de clasificación de planteles 
según categoría de rendimiento, inclusive. 
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según categoría de 
rendimiento (cuando aplique) 

*/**La publicación definitiva depende de las reclamaciones contra los resultados 
individuales. 
 
1.1 Para los estudiantes que se encuentran repitiendo el grado 11°, se habilita igualmente 

la plataforma, si desean acreditar nuevamente las pruebas y así tener la oportunidad de 
mejorar su puntaje, de acuerdo con los conocimientos y competencias de ese nivel 
(Saber 11). 

 
2.2 Tarifas fijadas por el ICFES para el examen de Estado Pruebas Saber 11°: Se informa a 
toda la comunidad que la Alcaldía de Envigado y la Secretaría de Educación, han informado 
que este año, las pruebas Saber 11° no tendrán ningún costo para los estudiantes, ya que 
será el Municipio quien asuma este costo, como apoyo a la comunidad que ha tenido una 
fuerte disminución de sus recursos económicos en estos tiempos de Pandemia, gesto que 
agradecemos de parte de todos nuestros estudiantes a la Alcaldía Municipal.  
 
Nota:  

De antemano, cabe resaltar que es de vital importancia la participación activa del proceso de 
fortalecimiento de competencias Pruebas Saber 11° ofrecido y patrocinado de forma gratuita por la 
Secretaría de Educación de nuestro municipio, a quien extendemos el agradecimiento.  

Es necesario también recordarles, no dejarse coger de la tarde para cumplir con los requisitos para 
graduarse, como son la debida documentación y el servicio social del estudiantado. 

Invitamos a las familias a motivar y acompañar a nuestros estudiantes de 11° en esta etapa final y crucial 
para la culminación con ÉXITO de sus estudios en la educación media, como una meta personal y familiar 
de ciclo de vida de cada uno de nuestros estudiantes. 

 

 

 

 
Agradecemos su atención y colaboración,  
 
 
 
FRANCISCO E. LOPERA SALGADO                                                                 ISIS PAOLA SERNA MONSALVE
 Rector         Coordinadora Académica 


