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ACTIVIDADES DEL GRADO UNDÉCIMO

• Presentación de la 
promoción: Enero 27

• Jornada democrática y 
elección de 
personera: Febrero 3

• Primer simulacro 
pruebas saber: 
Febrero 27



PREICFES

• Preicfes: Febrero 4 a septiembre 23

• El preicfes se tiene un Enfoque: desarrollo de habilidades y estrategias en la resolución de 

• situaciones problema de competencias y desarrollo de habilidades lectoras y lógico-matemáticas.

• Total horas de clase: 80 horas. De ellas 62 horas corresponden al ciclo pre Icfes y 18 de pre 
Universitario. distribuidas en 8 horas para cada una de las siguientes áreas: matemáticas, química, 
biología, física. 6 horas para cada una de las siguientes: lenguaje, sociales, filosofía y 4 para 
razonamiento lógico matemático.

• En el área de ingles será con SISLENGUAS en la cede llano grande y estas horas las invertirá la 
empresa  ASED en asignaturas que mas necesiten.



• Simulacros: 3 simulacros en el ciclo pre Icfes y 1 simulacro pre 

Universitario tipo examen de admisión 

• Textos: a cada estudiante se le entregan los textos de nuestra editorial 

ASED para el ciclo pre Icfes y por separado las guías del pre 

universitario.

• Los docentes serán de ASED , Especializados en este tipo de  

preparatorias. 



• TALLER DE ORIENTACION VOCACIONAL: 

como un servicio agregado, en el curso de 11° de 
este año ofrecemos un SEMINARIO TALLER 
DE ORIENTACION VOCACIONAL, ejecutado 
en algunos  momentos con el fin de que las 
estudiantes comprendan e interioricen los aspectos 
relacionados con su proyecto de vida y puedan 
hacer una elección más responsable de sus 
opciones de preparación académica en su 
inmediato futuro.  



ACTIVIDADES DEL GRADO UNDÉCIMO

• Presentación de pruebas 

psicotécnicas: Mayo 8

• Segundo simulacro pruebas 

saber : Mayo 17

• Devolución de resultados 

prueba de orientación 

profesional: Junio 2 



ACTIVIDADES DEL GRADO UNDÉCIMO

• Retiros espirituales:

11: A Julio 13 y 14

11: B  Julio 27 y 28

• Tercer  simulacro pruebas 
saber : Julio 17

• Presentación prueba de 
estado SABER 11: 
AGOSTO 13



ACTIVIDADES DEL GRADO UNDÉCIMO

•Cuarto simulacro 
preuniversitario:

septiembre 6



ACTIVIDADES DEL GRADO UNDÉCIMO

• Servicio Social estudiantil: 
Todo el año(Resolución 
4210 de 1996) 80 horas –
hay un protocolo desde el 
manual de convivencia a 
seguir .

• 50 Horas constitucionales:
Todo el año se trabajan 
desde el área de sociales.



ACTIVIDADES DEL GRADO UNDÉCIMO

Noviembre: 

3-Eucaristía de acción    
de gracias 4:30PM

9- Entrega de símbolos

16- Despedida del grado  
10º para 11º

24 - Ceremonia de 
graduación 10:00AM



ORIENTACIÓN PROFESIONAL

•La Orientación 
Profesional como tal es 
proceso complementario 
a la formación académica 
impartida en el colegio, 
que se constituye en una 
bitácora, que orienta a las 
estudiantes del último 
grado  hacia la elección 
vocacional, su proyecto 
de vida y pregrado 
profesional

Feb. 24, marzo 10, abril 

7, mayo 9, junio 2, agosto 

4, septiembre 9 

Visitas a universidades: 

Abril- Mayo – Agosto –

Septiembre.

La orientación profesional es un 
proceso mediante el cual se 
acompaña a las estudiantes , en la 
toma de decisiones con relación a 
su vida profesional y el 
descubrimiento de su vocación. 



GRACIAS

“Jamás dejes que las dudas paralicen tus acciones. Toma 

siempre todas las decisiones que necesites tomar, incluso 

sin tener la seguridad o certeza de que estas decidiendo 

correctamente” 

-Paulo Coelho-


