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Bogotá, 19 de marzo de 2021
Respetados padres de familia y estudiantes grado undécimo
Reciban un cordial saludo
Me permito informarles que el Gobierno Nacional a través de ICFES publicó la
RESOLUCIÓN No. 000090 del 27 de enero de 2021, por la cual se establece el
calendario 2021 del examen SABER 11º calendario A.
La Inscripción Institucional a esta prueba de Estado Saber 11º es para todos los
estudiantes que cursan grado once, por tal motivo les solicito tener en cuenta las
siguientes Instrucciones para llevar a cabo el proceso dentro de los tiempos
estipulados en el Cronograma (Por ser Institución Rango II les adjunto a la Resolución
N.º 575 del 3 de diciembre de 2020 sobre Tarifas de la Prueba).
Instrucciones para el proceso de inscripción:

PREINSCRIPCIÓN

PASO No. 1
EL COLEGIO hará la preinscripción a nivel Institucional con
los datos que se deben suministrar a través del siguiente
Formulario:
https://forms.gle/JScGj34PUisMcTkz7
Este proceso se debe realizar desde el 1° de marzo hasta el
25 de marzo de 2021.
PASO No. 2

PAGO DE APLICACIÓN DE
LA PRUEBA SABER 11º
CALENDARIO A, PARA
COLEGIO PRIVADO EN
RANGO II. (según la
resolución 575 del 3 de
diciembre de 2020)

INSCRIPCIÓN OFICIAL EN EL
ICFES

Cada Estudiante de 11º debe entregar en la secretaría del
Colegio:
1. Fotocopia del Documento de identidad vigente y legible.
2. Consignación del pago único de la Tarifa fijada por el
ICFES para el año 2021 por valor de $65.500 pesos.
FECHA DE RECEPCIÓN: 23 de marzo al 16 de abril de 2021

PASO No. 3
Una vez recibidos la fotocopia del documento de identidad
con el que presentará la prueba y el respectivo pago de
todos y cada uno de los estudiantes, el Colegio realizará un
único pago Institucional al ICFES para que, cada estudiante
de grado once este registrado en la Plataforma Prisma del
ICFES como INSCRITO OFICIALMENTE.
FECHA DEL PROCESO: 3 de mayo de 2021

PASO No. 4

PUBLICACIÓN DE CITACIONES

APLICACIÓN DE LA PRUEBA

ENTREGA DE RESULTADOS
INDIVIDUALES

Verificada la información de la inscripción se podrá
consultar en la página del ICFES con la cuenta de correo
inscrita, la respectiva citación para la presentación de la
Prueba.
FECHA DE PUBLICACIÓN: 6 de agosto de 2021
PASO No. 5
Para la presentación de la Prueba el estudiante:
1.Debe llevar la respectiva citación impresa
2.Llevar documento de identidad original y vigente con que
se realizó la inscripción oficialmente.
3. Recordar que se debe tener en cuenta los protocolos de
Bioseguridad establecidos por el Ministerio de Salud en la
Resolución N.º 1346 del 5 de agosto de 2020.
3. Tener en cuenta las indicaciones que da el ICFES en la
citación.
FECHA DE PRESENTACIÓN DE PRUEBA: 21 y 22 de agosto
de 2021 según la respectiva citación.
PASO No. 6
Por la página web: www.icfes.gov.co podrá consultar los
resultados INDIVIDUALES a partir del 6 de noviembre de
2021.

Desde ya agradezco su valiosa colaboración en este proceso definitivo para cada uno
de sus hijos al ingreso en Educación Superior. Cualquier inquietud pueden consultar
en la página del icfes y/o se pueden comunicar por el correo de
secretariacnm.2021@gmail.com con Sandra Cortés asistente académica y
administrativa.
Atentamente,
Nelly Téllez
Rectora
Original Firmado

