INSTITUCIÓN EDUCATIVA ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE ENVIGADO
…Investigando…Nos hacia la formación de maestros cultos…

PROYECTO PRE-ICFES COMO ESTRATEGIA PARA EL MEJORMAIENTO DE LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN

CIRCULAR INFORMATIVA
(Febrero 14 de 2019)
PARA:
DE:
ASUNTO:

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADOS 11°S
DIRECTIVAS
ORIENTACIONES PRUEBAS SABER 11° 2019

Fraternal saludo apreciados padres de familia y estudiantes de grados 11°
Mediante la presente circular la Escuela Normal presenta los criterios generales del proceso de preparación para
las pruebas de Estado SABER 11° en el presente año escolar.
OBJETIVOS DE LA PRUEBA SABER 11°

• «Comprobar el grado de desarrollo de las competencias de los estudiantes que están por finalizar el
grado undécimo de la educación media.
• »Proporcionar elementos al estudiante para la realización de su autoevaluación y el desarrollo de su
proyecto de vida.
• »Proporcionar a las instituciones educativas información pertinente sobre las competencias de los
aspirantes a ingresar a programas de educación superior, así como sobre las de quienes son admitidos,
que sirva como base para el diseño de programas de nivelación académica y prevención de la deserción
en este nivel.
• »Monitorear la calidad de la educación de los establecimientos educativos del país, con fundamento
en los estándares básicos de competencias y los referentes de calidad emitidos por el Ministerio de
Educación Nacional.
• »Proporcionar información para el establecimiento de indicadores de valor agregado, tanto de la
educación media como de la educación superior.
• »Servir como fuente de información para la construcción de indicadores de calidad de la educación, así
como para el ejercicio de la inspección y vigilancia del servicio público educativo.
• »Proporcionar información a los establecimientos educativos que ofrecen educación media para el
ejercicio de la autoevaluación y para que realicen la consolidación o reorientación de sus prácticas
pedagógicas.
•»Ofrecer información que sirva como referente estratégico para el establecimiento de políticas
educativas nacionales, territoriales e institucionales »
ESTRUCTURA DEL EXAMEN SABER 11° Son 5 pruebas:
• Lectura crítica
• Matemáticas
• Ciencias naturales
• Inglés

• Sociales y competencias ciudadanas

Estas pruebas evalúan competencias, que son las habilidades necesarias para aplicar de manera flexible los
conocimientos en diferentes contextos. En este sentido, para realizar este examen no se requiere solamente
saber conceptos o datos, sino saberlos aplicar para resolver problemas en situaciones de la vida cotidiana.
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CUESTIONARIO SOCIOECONÓMICO Además de presentar las 5 pruebas mencionadas en el apartado
anterior, los evaluados deben responder un cuestionario socioeconómico. Este cuestionario se compone de
preguntas cortas de selección múltiple que se responden en la hoja de respuestas y no se califican. Este
cuestionario permite obtener información sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que
ayuda a explicar los resultados obtenidos en el examen. Por ejemplo, indaga por características del núcleo
familiar (composición, situación laboral y educativo), características del hogar (dotación de bienes dentro de la
vivienda, estrato socioeconómico, disponibilidad de conexión a internet y servicio de televisión por cable) y el
tiempo dedicado por la familia al entretenimiento. Cabe indicar que este cuestionario se responderá.
Prueba

Primera
sesión

Segunda
Sesión

Matemática 1
Lectura Crítica
Sociales y Competencias Ciudadanas 1
Ciencias Naturales 1
Cuestionario socioeconómico 1
Sociales y Competencias Ciudadanas 2
Matemática 2
Ciencias Naturales 2
Inglés
Cuestionario socioeconómico 2

Pregunta por
prueba
25
41
25
29
11
25
25
29
55
13

Total preguntas
por sesión

Tiempo por
sesión

131

4horas y 30m

147

4horas y 30m

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA:
El ICFES aplicará la prueba a todos los estudiantes el día domingo 25 de agosto en el lugar que el estudiante
previamente sea citado.
TARIFA DE LA PRUEBA DE ESTADO:
Los estudiantes de grado 11° deben pagar la suma de $45.000 hasta el 12 de abril en la secretaría de la escuela
Normal quien dará constancia del pago.
PROGRAMA SABER 11 CON SECRETARÍA DE EDUCACIÓN:
Los estudiantes tendrán programa pre-icfes en convenio con la Universidad de Antioquia durante la misma
jornada escolar, como una de las estrategias que aportan a mejores desempeños académicos.
Cordialmente

PEDRO ALONSO RIVERA BUSTAMANTE
Rector

