
         

                     COLEGIO DE LA SALLE CARTAGENA                L-GDE-03 
                                                   CIRCULAR                                    Vigente desde:                                                         
                                                                                                              14-04-2018 

 

 

 
 GEP/EXT  

Nº:008-2021 

                                              
Cartagena de Indias D.T. y C., 20 de agosto de 2021. 
 
PARA:   PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES DE UNDÉCIMO GRADO.  
ASUNTO:  PROFUNDIZACIÓN SABER 11º. 
 
Apreciados padres de familia, reciban un caluroso saludo lasallista.  
 
Teniendo en cuenta los procesos educativos de nuestros estudiantes y proyectando un mejor desempeño de los 
mismos en las pruebas de Estado, Saber 11, comparto lo siguiente:  
 

1. Espacios de profundización en las áreas a evaluar en la prueba saber 11º. 
FRECUENCIA:    diaria, según los ciclos. 
FECHA DE INICIO:   lunes 23 de agosto 
FECHA DE FINALIZACIÓN:  jueves 2 de octubre  
MODALIDAD:   acceso remoto  
HORA:     4:00 pm – 6:00 pm.  
ACCESO: 
11A Y 11B: https://colsallecartagena.webex.com/colsallecartagena/j.php?MTID=m93f63a91c2c2408a960c0b61ed4ffe74 

11C Y 11D: https://colsallecartagena.webex.com/colsallecartagena/j.php?MTID=mc80acd6bf1348366d0ac55d572ca779c 
  

 
 

2. El viernes 27 de agosto, los estudiantes presentarán un simulacro de manera presencial en la 
instalaciones del Colegio. Por tal motivo, la jornada se dispondrá para la realización de la misma. 
 

3. El viernes 3 de septiembre, se organizará una jornada especial de cierre y envío de nuestros estudiantes 
de 11º.  

 
De igual forma, los exámenes parciales proyectados para este día serán reprogramados para los días 10 y 13 de 
septiembre.  
 

4. Comparto dos herramientas que han sido socializada en los últimos días, las cuales serán de gran 
apoyo: 
 

PREICFES LAB. Es un programa completamente gratuito, cuyo objetivo es afianzar las competencias que se 
evalúan en la prueba de Estado (Saber 11°) y promover el hábito de estudio. Se desarrollará por medio de un 
grupo de estudio en la plataforma TELEGRAM  https://t.me/preicfeslab, respaldado por Edúcate para el Saber (la 
empresa que ofrece el servicio del preicfes en el colegio), donde constantemente se estarán realizando 
actividades lideradas por estudiantes que obtuvieron más de 400 puntos en la prueba Icfes y actualmente 
pertenecen a programas de becas donde nos contarán cómo fue su experiencia y cómo la obtuvieron, entre las 
actividades se encontrarán: 

Fecha 11A y 11B 11C y 11D 

23 de agosto Lectura Crítica 1 Matemáticas 1 

24 de agosto Sociales y Ciudadanas 1 Ciencias Naturales 1 

25 de agosto Matemáticas 1 Lectura Crítica 1 

26 de agosto Ciencias Naturales 1 Sociales y Ciudadanas 1 

30 de agosto Lectura Crítica 2 Matemáticas 2 

31 de agosto Matemáticas 2 Lectura Crítica 2 

1 de septiembre Sociales y Ciudadanas 2 Ciencias Naturales 2 

2 de septiembre Ciencias Naturales 2 Sociales y Ciudadanas 2 

https://colsallecartagena.webex.com/colsallecartagena/j.php?MTID=m93f63a91c2c2408a960c0b61ed4ffe74
https://colsallecartagena.webex.com/colsallecartagena/j.php?MTID=mc80acd6bf1348366d0ac55d572ca779c
https://t.me/preicfeslab
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 -1 semana de clases en vivo. 

-Se compartirá material exclusivo. 
-Asesorías en becas. 
-Encuentro con estudiantes egresados y becados por algún programa que compartirán sus historias. 
 
CAJA DE HERRAMIENTAS FAMILIARÍZATE CON EL SABER. Es una es una herramienta que tiene el Icfes de 
práctica virtual, gratuita e ilimitada que permitirá a los estudiantes responder diferentes preguntas y obtener un 
resultado que de cuenta de su nivel. 
 
Link de acceso 
https://demoplexi.icfes.gov.co/preIcfes#no-back-button 
 
Tutorial  
https://youtu.be/dltediOkgxs 
 
Más información  
https://www.icfes.gov.co/web/guest/acerca-examen-saber-11 
 
 
Gracias por la atención prestada. 
 
 
 
En Jesús, el Señor de la vida 
 
 
 
 
Original firmada y sellada  
 
Efraín José Vargas Lozano             Hno. John Éder Cuéllar Fandiño 

Coordinador Académico                        V°B° Rector                                       
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