
 
              

       

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PROVIDENCIA 
“EDUCAMOS CON DETALLES DE AMOR” 

 

COMUNICADO INSTITUCIONAL 
(3 DE MAYO DE 2019) 

 

PARA:  PADRES DE FAMILIA DE ESTUDIANTES DEL GRADO ONCE 
DE:  RECTORÍA 
ASUNTO: INFORMACIÓN PRUEBAS SABER 11° 2019 

 

Señores padres de familia, 
 
El Instituto Colombiano para el fomento de la Educación Superior ICFES mejor Saber, es responsable cada año de la presentación 
de las PRUEBAS SABER 11 para los estudiantes que cursan el último grado del nivel de Educación Media y con el fin de cumplir 
con los requerimientos del MEN, nos dirigimos a ustedes, para darles a conocer la información, ya que se requiere su apoyo a 
nivel familiar (cumplimiento y seguimiento), aunque el Colegio hace parte del proceso (inicial) y acompañamiento, así: 
 

La tarifa para aplicación del examen para colegios privados calendario A, rango 2 (pensión mensual por estudiante mayor a 
$98.000), es: 
• Pago ordinario: $ 60.000 (éste es el recomendado para registro masivo)  
• Pago  extraordinario: $ 91.500 (en esta opción se  asume el registro individualmente) 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO Fecha  RESPONSABLE 
SIMAT. Formulario de inscripción estudiantes Saber 11. DATOS COMPLETOS  29 de abril. Nancy Zapata / Secretaria Acd. 
PREINSCRIPCIÓN ASPIRANTES. Resumen y verificación de datos. 10 de mayo Nancy Zapata / Secretaria Acd. 
Para cierre de proceso, se contactará a cada familia si es necesario. FAVOR ENVIAR COPIA DOCUMENTO ACTUAL SI CAMBIÓ 
PAGO ORDINARIO. Recepción dinero de la tarifa a pagar. 
(éste es el recomendado para un adecuado registro, ya que el Colegio se 
encargará de la consignación y por ende será de forma grupal). 

10 de mayo Entregar en: Contabilidad con 
Catalina Mejía. Responsable: 
Ana Gisela Alzate, Coord. 
Administrativa 

Fecha límite para solicitar cambio del municipio de aplicación o corrección de 
datos de identificación. (Como Institución se registra masivamente 
Medellín). 

10 de junio. Cada padre de familia. 
 
 

PUBLICACIÓN DE CITACIONES (debe cada uno estar atento(a) a la 
notificación, y/o ingresa a: www.icfesinteractivo.gov.co) con documento de 
identificación.  

26 de julio  Cada estudiante y acudiente 
(Esta citación no permite ser 
descargada como usuario Colegio) 

Presentación de la PRUEBA SABER 11 (aplicación del examen) 11 de agosto Cada estudiante 
Publicación de resultados individuales PRUEBAS  SABER 11  19 de octubre Cada estudiante 
Publicación clasificación PLANTELES (categoría de rendimiento) 30 de 

noviembre 
Colegio N.S.P 

 

Si tiene inquietudes al respecto,  puede comunicarse con Nancy Zapata M., Secretaria Académica al 480 5860 ext. 108 
 
Gracias por su atención,         
 

 
HNA. MARINA CARDONA PARRA 
Rectora 
Proyectó Nancy Zapata, Secretaria Académica 
" 

DESPRENDIBLE 
Recibimos COMUNICADO INSTITUCIONAL del 3 de mayo de 2019, con el asunto: INFORMACIÓN PRUEBAS SABER 11° 2019 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ________________________________________________________GRADO: ONCE 
 
 
FIRMA DE LOS PADRES O ACUDIENTE: ____________________________       __________________________________ 


