COLEGIO EL CARMELO BOGOTÁ
GESTIÓN DIRECTIVA
COMUNICADO No. 13

FECHA:
DE:
PARA:
ASUNTO:

MAYO 05 DE 2022
RECTORÍA Y SECRETARÍA ACADÉMICA
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE GRADO UNDÉCIMO
PRUEBA SABER 11 CALENDARIO A

Apreciados Padres de Familia y Estudiantes, un fraternal saludo deseando, que se
encuentren con bien y en familia.
Dentro del proceso de formación integral de sus hijas, es importante la presentación
de las pruebas de Estado Saber 11, con el fin de que obtengan un buen resultado
que les ayudará en su realización personal y profesional; es así que damos a conocer
el proceso correspondiente al presente año y en lo cual pedimos de su mayor
compromiso para cumplir con el calendario del ICFES.
1. Actualización de información y Diligenciamiento de Formulario:
Para actualización de datos en la inscripción ante el ICFES, los padres de familia y
estudiantes deberán reportar a Secretaría Académica antes del 11 Mayo al correo
secretaria@colegioelcarmelo.edu.co la siguiente información de la estudiante:
Nombres Completos, Número de identidad y Tipo (TI, CC, CE), Lugar de Expedición,
pertenece a algún Grupo Étnico, Régimen de Salud (Subsidiado de Salud – SISBEN),
Condiciones de Salud Especiales (déficit cognitivo, disminución auditiva, entre otros).
Por otra parte, diligenciar el formulario adjunto, el cual deben tener datos legibles,
reales y completos, no debe contener espacios en blanco, tachones o enmendaduras,
toda la información debe ser clara y completa.
2. Recaudo del pago de inscripción individual:
La tarifa establecida por el ICFES, según el rango de la institución “Colegio privado
rango II”, es de $69.500 los cuales deben ser cancelados entre el 12 y 13 de Mayo
a través de:
 Transferencia electrónica y/o consignación bancaria a nombre de: Carmelitas
Misioneras / Banco AV Villas - Cuenta de ahorros # 009084831 NIT
860.007.938-5. Referencia de pago #1 (código del estudiante) Referencia de
pago #2 (código del estudiante y finalizar con 01).
 Efectivo en la ventanilla de Secretaría Académica.
Tengan en cuenta que el valor extraordinario es de $106.000 pesos.
3. Citación a la prueba Saber 11 Calendario A:
El viernes 19 de Agosto de 2022, recibirán a través del correo electrónico que
registraron en el formulario, toda la información del día y lugar de la prueba. Se
recomienda mantener guardado el documento de la citación de manera
permanente en un archivo digital o en los celulares.
Los padres junto con su hija deben verificar el lugar de aplicación de la prueba en el
registro digital, de acuerdo a la zona de residencia. Ej: Norte – Sur – Oriente –
Occidente, buscando que sea de fácil acceso para la estudiante el día de aplicación
de la prueba. Si por algún motivo hay reclamaciones por citaciones en error en el
municipio deben hacerse antes del 19 de Mayo a Secretaría Académica para poder
remitir la solicitud al ICFES.

COLEGIO EL CARMELO BOGOTÁ
GESTIÓN DIRECTIVA
COMUNICADO No. 13

4. Aplicación de la Prueba Saber 11.
Sin excepción las estudiantes deben realizar la aplicación del examen en las fechas
designadas entre el sábado 3 y domingo 4 de septiembre de 2022.
5. Resultados Individuales de la prueba Saber 11.
El 26 de Noviembre de 2022 con documento de identidad y Número de registro
(SNP) del Examen Saber 11º (el cual envía el ICFES en la citación que llega al correo
electrónico registrado por los padres de familia y estudiantes), de manera individual
deben ingresar a la página www.icfes.gov.co Recuerden que los resultados
obtenidos se deben descargar y guardar, ya que serán solicitados por las
universidades en el momento de la inscripción al pregrado. El colegio no tiene
acceso al Número de registro que les envía el ICFES, por eso la importancia de
guardar tan valiosa información que será útil cada vez que se quiera acceder a los
resultados de la prueba.
En caso de alguna modificación en el calendario definido por el ICFES, nosotros les
comunicaremos de manera oportuna.
Cualquier
duda
o
inquietud
al
respecto
pueden
escribirnos
a
secretaria@colegioelcarmelo.edu.co Desde ahora les deseamos éxitos en las pruebas
Saber 11.
Fraternalmente,

JUAN DAVID AGUDELO BOTERO
Rector

NELLY ORTIZ LÓPEZ
Secretaria Académica

