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                                                          COMUNICADO DE RECTORIA 

PARA: COMUNIDAD EDUCATIVA                                                                                           Jueves 1 de septiembre de 2022 
DE: DIRECTIVOS                                                                                                                                

ASUNTO: Aplicación prueba ICFES 
 
Queridos estudiantes y padres de familia: 

 

Reciban un respetuoso saludo, lleno de bendiciones y protección de Nuestro Buen Dios, el cual muestra su bondad 

y misericordia todos los días hacia nosotros. 
 

El objetivo del comunicado fundamentalmente es darles a conocer información muy importante. 
 
Queremos expresar nuestro agradecimiento a cada estudiante de grado once, por su esfuerzo y dedicación en el proceso 
de preparación de la prueba Saber 11 - 2022. Dios les bendiga poderosamente y muchos éxitos en la presentación de sus 
pruebas de Estado. 
 
El día viernes 2 de septiembre, la hora de salida de los estudiantes de grado once será a las 11:00 de la mañana, esto con 
el fin de que se desplacen al lugar de aplicación y se familiaricen con el sitio y espacio, donde realizarán la prueba ICFES.    

 
         Los estudiantes de grado once, deben estar en el lugar de aplicación 30 minutos antes de comenzar la prueba, y 

presentar la citación impresa y el documento de identidad. (Si tiene cédula, debe presentar también la tarjeta de 
identidad).   Para realizar la prueba deben llevar borrador, sacapuntas y lápiz mirado 2.  

 
Teniendo en cuenta que los estudiantes d e  11 º presentarán las pruebas Saber 11 º los días 03 y 04 de septiembre de 
2022, se dará como día compensatorio e l  lunes  05 de septiembre  de 2022.  Los estudiantes regresarán al  horario  
normal de clases  el  martes 06 de septiembre  de  2022. 
 

El puntaje de homologación de los resultados de la prueba Saber 11, serán tenidos en cuenta para el cuarto periodo 
con un porcentaje del 12,5 % de la nota final del periodo en las áreas que evalúa el ICFES. (Un acto evaluativo, párrafo 
tomado del SIEE - Sistema institucional de evaluación de educandos)  

 
PUNTAJES POR ÁREA Y HOMOLOGACIÓN 

 
 

 Menores a 59 puntos ------     3.0 

59 puntos ------------------------ 3.7 

60 - 64 -------------------------- 4.0 

65 - 69 -------------------------- 4.3 

70 - 74 -------------------------- 
 
75 o Más ------------------------ 

4.5 
 

5.0 en cualquier área que alcance este puntaje. 

  Cordialmente,  

DIRECTIVAS GSR 

 Menores a 40 puntos ------     2.0 
 Menores a 50 puntos ------     2.8 


