
FECHA: martes 20 de febrero 2018 
DE: COORDINACION ACADÉMICA               PARA: DOCENTES y ESTUDIANTES GRADO 11° 
ASUNTO: ORIENTACIONES SIMULACRO PRUEBAS SABER 11° 
 
Cordial Saludo 
Los estudiantes de grado undécimo realizarán el primer simulacro Pre-icfes el miércoles 21 de febrero, el 

mismo que servirá de diagnóstico para ajustar y desarrollar el programa de Pre-icfes. 

 

La organización para el simulacro será de la siguiente manera: 

 Los estudiantes asisten de uniforme, desayunados. Además, deben traer lápiz, borrador y tajalápiz. 

 La prueba se realizará entre las 7:00 a.m. y 11:30 a.m. la primera sesión y entre las 12:30 p.m. y las 5:00 

p.m. la segunda sesión. 

 Los grupos estarán ubicados en los siguientes salones durante la prueba:           

11°1 aula 216; 11°2 aula 215; 11°3 aula 155; 11°4 aula 303; 11°5 aula 305 

 El acompañamiento a los grupos lo realizaran los docentes asignados de la siguiente manera: 

 

Hora Grupo Aula Acompaña 

PRIMERA SESIÓN 
7:00 a 11:30 a.m. 

 
 

DESCANSO 11:30 A 
12:30 

 
 

SEGUNDA SESIÓN 
12:30 a 5:00 p.m. 

 

11°1 

 

216 

1ra sesión: Hernán Darío Quintero 

2da sesión: Catalina Villa Botero 

 

11°2 

 

215 

1ra sesión: María Teresa Alzate 

2da sesión: Nora Luz Betancur 

 

11°3 

 

155 

1ra sesión: Floresmira Ramírez 

2da sesión: Carlos Alberto Uribe 

 

11°4 

 

303 

1ra sesión: Carlos Andrés Ruiz 

2da sesión: Ginna Rozo 

11°5 305 
1ra sesión: Jacqueline Cano Ramírez 

2da sesión: María Emilse Tobón  

 

 Los estudiantes deberán ser ubicados en orden de lista, el primero de ellos en la silla ubicada diagonal a la 
puerta y de manera sucesiva los siguientes estudiantes, este procedimiento al inicio de cada una de las 
sesiones. 

 Después de ubicados los estudiantes, se hará entrega de los cuadernillos y hojas de respuestas para que 
comiencen la prueba.  

 Al finalizar cada una de las sesiones el docente encargado deberá organizar las hojas de respuestas en 
orden alfabético y ser entregadas a la coordinación académica. 

 Los dos mejores resultados por grupo, recibirán estímulo por parte de la U. de A.    
 
Atentamente, 
 
Coordinaciones 
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