
          INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN PREESCOLAR, 

BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA 

 

CIRCULAR  No. 13 

 

Señores   padres   de familia de   grado  once,  de acuerdo a la  resolución No. 000412 del 10 

de septiembre DE 2020   emitida por el ICFES,   les   estamos  haciendo   llegar   la circular  

informativa  sobre    el  proceso de  Inscripción,  pago  y presentación de  la prueba  SABER 

11° para  el año  2020. 

 

PROCESO FECHA 

 

Recaudo  y valor    del  examen  $47.500 

 

 

 Viernes  18 de  Septiembre   de   9:00  a  
11:00  a.m 

 Jueves   24 de  septiembre   de   9:00  a   
11:00 a.m 

Publicación de  citaciones al   correo personal 
de  cada estudiante 

Viernes  16 de   octubre 

Aplicación del examen Sábado  7 de noviembre  y domingo 8 de 
noviembre  según citación 

Publicación de   resultados Miércoles  30 de   diciembre 

La  Institución se   encargará del proceso  de  inscripción  de cada niña  en   la plataforma  
del  ICFES. 

 

 

Notas importantes para tener en cuenta:   

 Llevar fotocopia de la  T.I  ó C.C  al   150%   el día  de pago, escribir por detrás de 

la hoja de la hoja en forma muy clara: 

- El correo electrónico de la estudiante (favor tener en cuenta mayúsculas y 
minúsculas,  guion medio  o al piso,  números, puntos  etc) 

 -El Correo electrónico  de  la  madres /padre de familia  (favor tener en cuenta 
mayúsculas y minúsculas,  guion medio  o al piso,  números, puntos  etc) 

  -Celular de contacto  de  la estudiante y de la madre/padre de familia 
   -Fecha de  nacimiento de la estudiante 

 Se  les va a tender    por la  ventanilla  de la entrada   principal,  al hacer la fila 
guardar la distancia  correspondiente 

 Debido a la   situación  de  COVID-19    se   han determinado dos  fechas para el 

recaudo de  dinero. Les pedimos el favor de    cumplir con estas fechas y  en lo 

posible  que no vayan todos  al tiempo para evitar aglomeraciones. 

También   les solicitamos tener en cuenta las medidas de Bioseguridad  y  asistir 

una sola persona por familia a realizar el pago. 

 Si algún padre de   familia   por situación  económica no   va a  cancelar el valor de 

la prueba le   solicitamos hacer un oficio  y   radicarlo    en estas mismas fechas en 

el colegio  diciendo el motivo, debe ir   firmado  por el    acudiente  oficial de  la 

estudiante. 

 

Agradecemos su  colaboración y apoyo  en este proceso 

 

 

 
 

 

JAVIER   ECID   VÁQUEZ  RODRÍGUEZ 

Rector 

 


