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Finalmente… agradecemos de antemano su colaboración implement
presentación de las pruebas saber 2019.
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CIRCULAR No 029
FECHA: Soacha, Febrero 21 de 2019

DE: LIC, DIANACAROLINA LOZADA MONGUI
Directora de Calidad Educativa

PARA: Rectores InstitucionesEducativas Oñciales y privadas
EducaciónMedia

ASUNTO: Inscripción y Presentación delas Pruebas Saber11º 2019

Cordial saludo.

En aras de la consecuc¡ón de los objetivos y metas propuestas para el mejoramiento continuo, como lo es el desarrollar
estrategias que conlleven a mejorar los resultados de las pruebas saber 11, se hace necesario asegurar y fortalecer los
procesos de evaluación mediante el reconocimiento de la IMPORTANCIA Y OBLIGATORIEDAD en la inscripción y
presentación de las pruebas saber 2019 de todos los educandos matriculados en el grado Once de las jornadas mañana,
tarde, noche y fin de semana; Por consiguiente la Dirección de Calidad Educativa se permite dar a conocer las directrices
y/o parámetros establecidos para que la totalidad de los estudiantes presenten las pruebas Saber 110 en el año lectivo.

/ Consulte el cronograma expedido por el lotes en el cual se establece las fechas del proceso de aplicación de los
exámenes de Estado ICFES SABER 11º para la vigencia 2019 Resolución 000714 del 26 de Octubre de 2018./ Todos los educandos. sin excepción alguna, deben estar reportados en el SIMAT antes del 30 de Marzo del año
2019; por consiguiente deben ser inscritos para presentar la prueba saber 11º4 PlataformaPRISMA del Icfes.
Hacer el REGISTRO oportuno de la totalidad de los alumnos de grado Undécima
Hacer el RECAUDO oportuno de la totalidad de los alumnos de grado Undécimo
Los educandos del programa de Educación para Adultos que se encuentren matriculados en el ciclo 5 y 6 del
primer semestre del año electiva, deben registrar la inscripción para presentar las pruebas al finalizar el ciclo.

—/ Los alumnos reportados como matriculados deben coincidir con el número inscriptos para presentar las prueba, de
lo contrario no se tendrá en cuenta para la clasificación de planteles/ Tener en cuenta la resolución, emitida porel iCFES, donde se expresa las causales por las cuales no se procede a
la clasificacion de planteles

—/ La totalidad de alumnos del grado Undécima deben tramitar el SISBEN para estudio ya que es requisito
indispensable para el beneficio del programa “GENERACION E ". Para el Componente de EXCELENCIA El puntaje
exigido debe estar por debajo de 57 puntos y para el componente de EQUIDAD el puntaje exigido debe estar por
debajo de 32 puntos

/ La implementación del Plan de Mejoramiento Institucional en los que se brinden elementos y estrategias para
mejorar los resultados en las pruebas SABER 11” en pro dela Calidad Educativa

/ Participaciónen el concurso Superate con el Saber. ya que es la estrategia nacional de competencias. que estimula
la excelencia académica y busca, además de afianzar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades personales y
sociales pueden participar los estudiantes desde el grado 2” a 11” .

/ Apropiacrón del uso de la plataformaen la que las estudiantes de grado 11“ pueden conocer el tipo de preguntas que
se encuentran en las pruebas saber :

“ FAMILIARIZATE CON LA PRUEBA SABER 11" ingresando
www.icfes.gov.co

XXX

estrategias necesarias para el EXITO en la

ialmente.

DIANA CA ' - - . DA MONGUI
Directora Ile Calidad Educativa

Adjunta
Resolución000714 del 25 de Octubre de 2018

Proyecto Volanda lnlante Rudrlguez/meesronal EvaluaciónAlumnos
Direcciónde Calidad Educativa
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