


¿POR QUÉ EL PROYECTO PRE-SABER 11°?

Beneficiados 36 

grupos – 1100 

estudiantes

Las clases serán 

adecuadas según 

simulacro diagnóstico 

8 de julio (Toda la 

jornada)

Estrategia realizada por CEFIT –

Apoyada FORMARTE (Rétate, 

entrénate y hazlo)  – Convenio con 

SEM 

Mediante clases, 

material didáctico y 

virtualidad

Con el fin de fortalecer 

desarrollar y fortalecer 

competencias y 

habilidades



IMPLEMENTACIÓN
PROGRAMA A 
DESARROLLAR

100’% VIRTUAL – Simi-presencial

56 horas por grupo – 14 semanas – Dos 
sesiones de dos horas 

Ejemplo: se es eficaz si nos hemos propuesto 
construir un edificio en un mes y lo logramos. 
Fuimos eficaces, alcanzamos la meta.

ÁREAS Y TIEMPO

MATEMÁTICAS – LECTURA CRÍTICA –
SOCIALES Y CIUDADANAS (10 horas)

CIENCIAS NATURALES (18 horas)

INGLÉS (8 horas)

Capacitación para 120 maestros en 
diseño y construcción de 

evaluación

40 cupos pre-Universitario

U. De A. o U. Nnal



Apoyo didáctico

Libro Taller Saber: 100 
ejercicios pregunta 

tipo saber 

Entrega en casa

Plataforma 
académica



METODOLOGÍA

Será práctica: Ejecución talleres y desarrollo de retos 
(Fortalecimiento de competencias y temáticas aprendidas)

Cada sesión contará con explicación teórica y otra
práctica (solución dudas – trabajo en casa)

11°1 martes 6:30 a 8:30 – miércoles 8:30 a 10:30

11°2 martes 10:00 – 1:30 - jueves 8:30 a 10:30

11°3 jueves 11:00 a 1:00 – miércoles 11:00 – 1:30

11°4 martes 8:30 – 11:00 – jueves 11:00 – 1:30

Acompañamiento estudiantes sin
conectividad: Entrega de guías de estudio
con acompañamiento telefónico



SEGUIMIENTO Y RETRO-ALIMENTACIÓN 
EVALUACIÓN

*Entrega de asistencia 
semanal.

*Mensualmente informe 
de actividades

*Entrega informe 
simulacro institucional e 

individual.

*Informe consolidado y 
comparativo a SEM

Oportunidad 
de mejora



GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD FECHA

Semana de alistamiento: Rectora -
Coordinadores

12 de junio

Entrega de libros 22 de junio al 3 de julio

Primer simulacro virtual Miércoles 8 de julio: Toda la jornada 8:00 a 6:00

Segundo simulacro virtual y/o Tercer simulacro

Inicio de clases Semana del 13 de julio

Finalización de las clases Aproximadamente semana del 13 de octubre




