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CIRCULAR No. 5 
AÑO ESCOLAR 2020 – 2021 

 
REF: Registro a la prueba saber Once 

Popayán, 10 de diciembre de 2020 
 
         
PADRES DE FAMILIA 
Grado Once 
 
 
Reciban un cordial saludo acompañado de los mejores deseos de paz y tranquilidad en cada uno 
de sus hogares y un año nuevo cargado de bendiciones. 
 
 En el proceso de formación de nuestras estudiantes de último año se viene adelantando desde 
psicoorientación el respectivo acompañamiento en los encuentros de educación emocional y ética 
enfocados a proyecto de vida y orientación profesional.  
 
Sus hijas tuvieron la oportunidad de conocer los programas académicos que ofrece la Universidad 
Icesi y la autónoma de Occidente y respondieron a un test de inteligencias múltiples con el 
propósito de identificar desde la cognición las fortalezas y las necesidades particulares, de manera 
que puedan conocer el tipo de competencias que requieren para algunas de las carreras que 
ofrecen las universidades. 
  
Por otra parte, la directora general de instituto colombiano para la evaluación de la educación 
emitió la resolución 00575 del 2 de diciembre de 2020 del cronograma del calendario B para la 
prueba saber Once, razón por la cual presento el siguiente cronograma con el fin de ir adelantando 
los procesos de inscripción de las estudiantes a dicha prueba 
 

FECHA ACTIVIDAD 

10 al 17 de diciembre de 
2020 

 
Registro de las estudiantes y recaudo costo de inscripción 
Valor $ 65.500. (Sesenta y cinco mil quinientos pesos)  en la 
secretaria del colegio, antes del 15 de diciembre. 
 

10 de diciembre al 27 de 
enero de 2021 

 
Reclamaciones sobre corrección de datos, aclaración sobre 
reporte de discapacidad, cambio de jornada de estudiantes, 
cambio de inscripción de graduado a estudiante, imposibilidad de 
realizar el registro, cambio del municipio de presentación de la 
prueba, entre otras. 
 

5 de marzo de 2021 
 
Publicación de citaciones 
 

21 de marzo de 2021 
 
Aplicación prueba saber Once 
 

15 de mayo de 2021 

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

 Si requieren ampliar la información pueden ingresar al siguiente link del ICFES 
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654775/Resolucion+000575+de+diciembre+03+
de+2020.pdf  
 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654775/Resolucion+000575+de+diciembre+03+de+2020.pdf
https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654775/Resolucion+000575+de+diciembre+03+de+2020.pdf
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De parte de la institución se ha programado en el periodo de receso escolar un intensivo presencial 
en las asignaturas evaluadas por el ICFES para la próxima semana con el siguiente horario 
 

PREPARATION PRUEBAS SABER 2021 

FECHA 
14  Diciembre 

LUNES 
15 Diciembre 

MARTES 
17 Diciembre 

JUEVES 
18 Diciembre 

VIERNES 

8:00 -10:00 FÍSICA 
COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 
BIOLOGIA INGLÉS 

10:00-10:30 DESCANSO 

10:30 -12:30 MATEMÁTICAS SOCIALES QUÍMICA 
LECTURA 
CRITICA 

 
 
Solicito su colaboración para las estudiantes asistan puntualmente al colegio con el uniforme de 
educación física, bien presentadas, seguir los protocolos de distanciamiento, usar siempre el 
tapabocas y llevar lonchera.  
 
Finalmente extiendo una felicitación especial a todas las estudiantes de grado Once por su 
rendimiento académico, compromiso, responsabilidad e interés en las diferentes actividades 
escolares propuestas, es un grado que durante el primer periodo académico logro un promedio de 
4,56 valor aproximado al nivel superior. 
 
Atentamente;  
 
 
MARIBEL CONSTAIN PRADO 
Coordinadora General 


