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COMUNICADO A PADRES DE FAMILIA 
N° 12-21 – Abril  14 de 2021 

SIMULACRO PRUEBAS SABER 11 

 
Apreciados Padres de Familia y Estudiantes de 
Grado Once:  
 
Como se informó a los estudiantes, mañana 
jueves 15 de abril, se llevará a cabo el 
simulacro de Pruebas Saber, contratado con 
la empresa CEINFES – MILTON OCHOA. 
 
La prueba se desarrollará de manera virtual, en 
dos sesiones cada una de 4 horas de duración, 
distribuidas así:  
 

 Primera sesión:    6:45 a.m. a 11:00 a.m. 

 Receso:               11:00 a.m. a 12:00 m. 

 Segunda sesión: 12:00 m. a 4:00 p.m. 
 
Este simulacro contratado con la más reconocida empresa de evaluación en el país, hace 
parte del proceso de preparación que viene realizando el Colegio con los estudiantes de 
grado once para la presentación de la prueba de Estado. Por lo anterior se recuerda que la 
participación y desarrollo completo de la prueba es de carácter obligatorio. 
 
Anexo a eta circular, se envía un video explicativo del procedimiento para desarrollar la 
prueba. 
 
El Profesor Ricardo Sanabria enviará el enlace mañana, a primera hora, para dar las 
instrucciones correspondientes e iniciar la presentación de la Prueba. Los estudiantes 
deberán permanecer conectados en el mismo link durante toda la prueba y estarán 
acompañados siempre por el docente de la clase correspondiente en el horario, de tal 
manera que el profesor que ingresa a hacer el acompañamiento constatará la asistencia de 
los estudiantes, pudiendo solicitar en cualquier momento la presencia con cámara y 
micrófono de cualquier estudiante. 
 
Esperamos el mayor compromiso y esfuerzo de los estudiantes en la presentación de la 
prueba ya que su resultado dará una medida del estado de preparación frente a la prueba de 
ingreso a la universidad y será utilizado como insumo para el refuerzo que realizará el 
colegio en cada asignatura. 
 
Cordialmente,     
 
            

RECTORIA 
 
 

 

 


