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PREPÁRATE CON TIEMPO PARA LAS PRUEBAS SABER 11 
 
 
Estimados Padres de Familia de Décimo grado. 
 
Con el propósito de contribuir significativamente en la preparación de nuestros estudiantes para 
las pruebas saber 11 los invitamos a participar en el examen Pre Saber 11, evaluación que tiene 
como propósito familiarizar a los estudiantes con la estructura y las condiciones reales de 
aplicación del examen de Estado de la educación media Saber 11. Además, ofrece a los evaluados 
resultados indicativos de sus fortalezas y debilidades en las diferentes áreas evaluadas, los 
cuales, no le generaran ningún tipo de consecuencia, debido a que no son válidos para el ingreso 
a la educación superior. 
 
De tal manera, que es una oportunidad importante para conocer el nivel de nuestros estudiantes 
antes de la prueba y generar planes de mejoramiento para fortalecer y potencializar sus 
habilidades y competencias. 
 
Todo el apoyo que les brindemos se verá reflejado en el ingreso a las mejores universidades 
nacionales e internacionales y el aumento de la posibilidad de obtener becas o acceder a 
convenios interinstitucionales, debido a que el colegio ha logrado convertirse en un referente 
para las pruebas saber a nivel nacional y local, permitiéndole consolidar alianzas con 
instituciones de educación superior. 
 
El cronograma del examen Pre Saber 2022 es el siguiente: 
 

Recaudo y registro ordinario: Del 22 de marzo al 16 de mayo 
Publicación de citaciones: 19 de agosto 
Aplicación en sitio del Pre Saber: Del 3 al 4 de septiembre 
Aplicación electrónica Pre Saber: 4 de septiembre 
Publicación de resultados individuales: 26 de noviembre 

 
Fechas tomadas de la Resolución 000046 del 02 de febrero de 2022. “Por la cual se establece el 
cronograma de los exámenes de Estado del segundo semestre del año 2022 y se establecen otras 
disposiciones”. 
 
La prueba tiene un costo de $69.500 que corresponde a la tarifa ordinaria de colegio privado 
rango II, como lo indica la resolución 000575 del 05 de noviembre de 2021. "Por la cual se fijan las 
tarifas de los exámenes de Estado que realiza el Icfes para la vigencia 2022". 
 
El colegio realizara la inscripción a través de la secretaria académica para garantizar y facilitar el 
proceso a las familias. Por tal motivo, les solicitamos realizar el pago en tesorería lo más pronto 
posible y no esperar hasta la última semana para realizar el pago porque las plataformas del Icfes 
tienden a colapsar y no le podríamos garantizar la inscripción del estudiante. 
 
Agradecemos su colaboración y apoyo para la presentación de las pruebas. 
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Cordialmente, 
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