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Comunicado No. 24 
Semana del 10 al 14 de Julio de 2017 

 

Cinco claves para prepararse para las Pruebas Saber: 
 

Cada año, cuando las Pruebas Saber se acercan, los estudiantes de undécimo, los profesores y los colegios se 
angustian. Para los jóvenes los resultados que obtengan definirán su futuro académico y profesional, porque "casi 
todas las universidades implementan las pruebas del Icfes como único criterio de ingreso”, sostuvo Alexis López, 
director del Centro de Evaluación de la Universidad de los Andes. Por otra parte, las clasificaciones por área y los 
rankings por colegio, publicados por los medios de comunicación, determinan para la opinión pública, cuáles son los 
colegios con mejor y peor rendimiento. 
Entonces, para  que los jóvenes puedan acceder a las mejores universidades, y los programas que más les cautivan 
y a las becas e incentivos, es necesario obtener buenos resultados. Si quieren presentarse al corte de Ser Pilo Paga, 
deben demostrar en las Pruebas de Estado, que sus competencias están muy por encima del promedio nacional. Por 
ejemplo, en el último corte de Calendario A, el promedio nacional fue de 244.22, mientras que el corte para acceder a 
Ser Pilo Paga era necesario obtener, por lo menos, 318. La pregunta que se deben hacer entonces los jóvenes, 
padres y profesores, es ¿cómo prepararse para obtener buenos resultados en las Pruebas de Estado? 
Así es que Semana Educación ha decidido, ofrecer un listado de cinco consejos para estar en buenas condiciones 
para obtener buenos resultados. 
1. Para obtener buenos resultados hay que practicar, constantemente. Resolver cada día un alto número de 
preguntas tipo saber. La repetición sirve para reforzar las habilidades de comprensión de lectora y para habituarse al 
formato. No es necesario pasar largas horas frente a un cuadernillo (45 minutos diarios es suficiente). Algunos 
expertos consultados aseguran que es fundamental que la práctica sea rutinaria, y no de largas jornadas durante los 
fines de semana, para que haya un mayor nivel de incorporación. Desde luego, es importante que el ejercicio sea 
guiado y que exista un proceso de retroalimentación. 
2. La práctica no puede estar aislada: es necesario vincularla con una intencionalidad. Cuando se practica hay que 
ser consciente que las pruebas miden competencias y componentes específicos. Desde luego, un principio para 
lograrlo es familiarizarse con la prueba: conocer las competencias que evalúa la prueba, desarrollar estrategias para 
contestarlas, identificar las partes de una pregunta. Entonces, cuando se resuelven las preguntas de práctica tipo 
saber hay que distribuirlas entre las diferentes facetas evaluadas, para fortalecer y habituarse a todos los aspectos. 

http://www.semana.com/educacion/articulo/como-prepararse-para-el-icfes/491791 
…Esta información continúa en el próximo comunicado  

 

FECHA HORARIO ACTIVIDAD RESPONSABLES OBSERVACIONES 

Lunes 
10 

6:00am. a 6:30am Dirección de grupo Directores de grupo  

7:00am a 1:00pm 
Capacitación  Matemáticas y 
física 

Paula Velásquez 
Melquisedec Lemos 

Hotel Dann Carlton, salón 
Córcega y salón Madeira 
Secretaria de Educación y  Los 
Tres Editores. 

12:15 a 5:15 Jornada de la tarde Normal Docentes de primaria  

Martes 
11 

 

7:00am a 1 pm. 
 
 

Capacitación Lengua 
Castellana y Sociales 
 
 

Luz Adiela Osorio 
Yaned Hernández R. 

Hotel Dann Carlton, salón 
Córcega y salón Madeira. 
Secretaria de Educación y  Los 
Tres Editores. 

11a.m.a 1.pm. 

Capacitación Estudiantes 
Representantes de grupo y 
Mediadores 

Juan Pablo Tabares y Jorge 
Andrés Sánchez 

 

11:00am a 12:00m 

Reunión docentes plataforma 
virtual 

Juan Fernando Quiceno, Luz 
Elvia Castrillón, Patricia 
Álvarez, Águeda Sánchez. 

Medellín Digital. 

Miércoles 
12 

7:00am a 1:00pm 

Capacitación Docentes de 
Química y Biología Luz Grey González, 

Margarita  Rojas 

Hotel Dann Carlton salón 
Córcega y salón Madeira. 
Secretaria de Educación y  Los 
Tres Editores. 

11:00a.m.a 
1:00.pm. 

Capacitación Estudiantes 
Representantes de grupo y 
Mediadores 

Juan Pablo Tabares  y 
Funcionarios de  
Presupuesto Participativo  

 

Jueves  
13 

6am a 7:00 am. Reunión profesores grado 
Sexto 

Rectora y  Coordinadora 
 
 
Hotel Dann Carlton, salón 7am a 1:00 pm. Capacitación Ingles Katherine Molina 

http://www.semana.com/educacion/articulo/como-prepararse-para-el-icfes/491791
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11a.m.a 1.pm Capacitación Estudiantes 
Representantes de grupo y 
Mediadores 

Juan Pablo Tabares  y 
Funcionarios de  
Presupuesto Participativo 

Córcega. Secretaria de 
Educación y  Los Tres 
Editores. 

11:00am a 12:00m Reunión con  Fenicia y áreas 
transversales 

Diana Durango, Paula 
Velásquez, Juan Fernando 
Quiceno, Miguel Montoya, 
Luz Adiela Osorio 

Viernes 14 

6:30 am 

Reunión padres de familia de 
estudiantes diagnosticados 
que se encuentran  reportados 
en el SIMAT 

Maestra de apoyo Isabel 
Cristina Duarte 

Auditorio 

7:00am a 3:00pm Simulacro Pruebas Saber 11  
Secretaria de Educación y  
Los Tres Editores.   

Los docentes que dan clase en 
11° este día participan en la 

logística, durante el simulacro. 

11:00am a 12:00m 

Reunión con el grupo 
ambiental de bachillerato y 
primaria (5 estudiantes de 
cada grupo). 

Proyecto PRAES 
Docente Luz Elvia Castrillón  
y contratista del Área 
Metropolitana. 

Auditorio 

 
Notas: 
 

 La disciplina del 10 al 14 de Julio le corresponde el aseo al grado a 8°2 Katherine Molina y  en la tarde 4°1 Águeda Sánchez 

 5 de Junio: Día del medio ambiente, se recomienda a los integrantes del proyecto que programen las actividades 
correspondientes a esta celebración. Jornada de la mañana profesor Melquisedec Lemos y jornada de la tarde Luz Elvia 
Castrillón. 

 EL 28 de julio Corte Parcial del Segundo Periodo Escolar. Se debe estar realizando con los estudiantes planes de 
mejoramiento. 
 
 

 
 

Equipo directivo 
 
 

 
 


