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CIRCULAR No.1151.2.1-2020 

 
Fecha: Septiembre 15 del 2020  

De: Rectoría 

Para: Estudiantes y Padres de Familia y/o Acudientes de Grado Once 

Asunto: Registro y Recaudo para presentación de Pruebas Saber Once 
 
Cordial saludo Estudiantes y Padres de Familia del grado once. 
 
El pasado 10 de septiembre del presente año, el ICFES expidió Resolución 412 de 2020 en la 
que se da a conocer el nuevo cronograma del examen Saber 11 calendario A 2020.  Este 
cronograma incluye fechas de registro, recaudo, citación, presentación del examen y posterior 
publicación de resultados. 
 
Por lo anterior, se precisa lo siguiente: 

1. De acuerdo al Decreto 1075 de 2015, la presentación del examen Pruebas Saber 11,  
es obligatorio para todos los estudiantes del país que se encuentren en grado once. 

2. El recaudo corresponde al valor que cada estudiante debe cancelar al ICFES por la 
presentación de la prueba el cual es de $47.500.oo. 

3. Este valor lo deben entregar sin falta, el día jueves 17 de septiembre del 2020 en las 

instalaciones de la Institución Educativa Cárdenas Mirriñao y en los siguientes horarios: 
Grupo 11-1: 8:30 am a 9:30 am 
Grupo 11-2: 9:30 am a 10:30 am 
Grupo 11-3: 10:30 am a 11:30 am 
Grupo 11-4: 11:30 am a 12:30 pm 

4. El recaudo del dinero, lo hará directamente la Rectora Nancy Rocio Bernal Posso. 
5. Se solicita llevar el dinero completo para evitar la manipulación del mismo y prevenir 

contagio de COVID-19. 
6. Se recuerda el cumplimiento de las normas de bioseguridad como es el tapabocas, el 

distanciamiento social mientras se hace la fila correspondiente y la debida desinfección. 
7. El registro de cada estudiante para la presentación de la prueba saber 11, se debe 

hacer a través de la página del ICFES, para lo cual los estudiantes serán convocados 
virtualmente por cada director de grupo y desde la Institución Educativa se hará el 
acompañamiento para realizar el debido procedimiento, no sin antes hacer las siguientes 
recomendaciones: 

 Cada estudiante debe registrarse con un correo electrónico personal y que se 
encuentre en uso, ya que a través de este correo le llegará la citación para la 
presentación del examen y otras informaciones que el ICFES envía. 

 En el momento del registro, cada estudiante debe digitar sus nombres y 
apellidos tal cual como aparece en el documento de identidad. 

 El documento de identidad lo deben digitar sin errores. 

 Tener muy presente que el sitio de presentación del examen, sea Palmira Valle. 
8. La citación para la presentación del examen Pruebas Saber 11, la hace directamente el 

ICFEES, el día 16 de octubre del 2020 y llega al correo electrónico que el estudiante 
anote en el momento del registro. 

9. La presentación del examen Pruebas Saber 11, será los días 7 y 8 de noviembre del 
2020, de acuerdo a lo que manifieste la respectiva citación para cada estudiante. 

10. Los resultados individuales, serán publicados por el ICFES el día 30 de diciembre del 
2020. 

 
Como es costumbre, esperamos contar con su valiosa colaboración y compromiso para que 
este proceso que inicia con el recaudo del dinero y finaliza con la presentación del examen y los 
posteriores resultados individuales e institucionales, sea todo un éxito para el futuro de los 
estudiantes y para ubicar la institución educativa en el nivel A+ que todos esperamos.  
 
Con sentimiento de admiración y aprecio, 
 
ORIGINAL FIRMADO 

NANCY ROCIO BERNAL POSSO 
Rectora 
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