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CIRCULAR Nº.24 

 

DE:    Rectoría   

PARA:   Padres de familia grados Décimo y Undécimo  

ASUNTO:     PRUEBAS SABER ICFES 2020 (Calendario A)   

FECHA:        septiembre 15 de 2020  

  

Reciban un cordial saludo en Cristo Nuestro Señor.   
  

Hemos recibido recientemente la convocatoria, desde el ICFES, para la presentación de las 
Pruebas de Estado, los días 7 y 8 de noviembre de 2020, dirigida a los estudiantes de grado 
11° de calendario A de todo el país, las cuales estaban aplazadas por la emergencia sanitaria 
nacional, y serán presenciales, respetando los debidos protocolos de bioseguridad ya 
establecidos por el Ministerio de Salud. 
 
Un compromiso consigo mismos, con la Institución y de cara a su ingreso a la Educación 
Superior. Desde ya, les deseamos muchos éxitos. Será el momento para verificar los procesos 
académicos y formativos que, tanto ustedes como nosotros, hemos venido fortaleciendo en 
ellos durante varios años. Es una prueba que debemos asumir con toda seriedad y 
responsabilidad. 
  

Les agradezco tener en cuenta lo siguiente:  
 

1. Como es bien sabido por ustedes, hemos adelantado de forma continua y responsable 

la preparación de los estudiantes de la Media Académica, para la presentación de las 

Pruebas de Estado, a través de distintas estrategias curriculares y en especial con los 

“miércoles de Saber”, como días de jornada escolar destinados a afianzar nuestro curso 

Preicfes, con el acompañamiento de nuestros maestros y la asesoría y material de la 

Empresa Instruimos. 

 
2. Este año, el costo de la Prueba Saber es $63.000. Les enviaremos factura de pago para 

consignación en el Banco Caja Social (la cual tiene como fecha límite de cancelación el 

viernes 25 de septiembre).  Una vez tengamos toda la consignación del grado, el Liceo 

realiza un pago total ante el ICFES e inicia el registro ordinario de cada estudiante. 

 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co


 

 

 

 

 

  P á g i n a  2 | 3 
 

 Liceo Francisco Restrepo Molina 
Presencia de la Iglesia en la Educación 

CÓDIGO DANE: 305266000095 NIT: 800105459-0 ICFES 001891  

Jornada Completa - Calendario A 

Cra. 41 N° 35 Sur 70 Envigado- Antioquia. Teléfono 3328585  

Página web: www.lfrm.edu.co  E-Mail:  lfrm@une.net.co  Instagram:  @lfrm_oficial  

Facebook:  Liceo Francisco Restrepo Molina 

 

3. El próximo miércoles 16 de septiembre se les enviará un formulario, al correo institucional 

de cada estudiante, para diligenciar los datos necesarios para su registro en la 

plataforma Saber 11, del ICFES, desde Secretaría Académica. 

 
4. El 1 de octubre realizaremos el último simulacro de la prueba Saber 11°, en el horario de 

9:00 a.m. a 2:30 p.m. a través de la plataforma Instruimos.  

 
5. El 15 de octubre tendremos, durante la jornada académica, con todos los estudiantes de 

grado 11°, una jornada especial de profundización académica, dirigida por la Empresa 

Instruimos, con el propósito de seguir acompañándolos en el desarrollo de competencias 

y la realización de pruebas estandarizadas.  

 
6. El sábado 7 o domingo 8 de noviembre del presente año (cada estudiante será 

convocado sólo uno de estos dos días) el ICFES aplicará la prueba respectiva, a la 

cual los estudiantes de 11° deben asistir puntuales, en el lugar y hora asignados en la 

citación que recibirán a partir del próximo 16 de octubre del presente año. Es 

recomendable que conozcan con anterioridad el sitio de presentación del examen, para 

que este día no se presenten dificultades.   

 
7. Recuerden el día de la prueba tener a la mano los documentos que se requieren para 

que no se presenten contratiempos; lápiz N°2, borrador y sacapuntas. Además, no deben 

llevar morrales ni celulares. Importante también, dormir bien la noche anterior a la 

prueba.  

 
8. Los estudiantes de 11° tendrán compensatorio el lunes 9 de noviembre, por haber 

presentado la prueba. Retomarán a sus actividades académicas el martes 10 de 

noviembre. 

 
9. Publicación de resultados individuales: diciembre 30 de 2020. 

 
10. Publicación de resultados institucionales: febrero 27 de 2021. 

 
11. Prueba PRESABER GRADO 10°: se aplaza por este año, en atención a las medidas de 

aislamiento selectivo y distanciamiento social responsable, hasta tanto el ICFES 

establezca un nuevo cronograma para la presentación de este examen. 
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Gracias por su acompañamiento permanente: la formación integral es tarea conjunta. Cualquier 
inquietud con gusto la atenderemos.   
 
 
 
Cordialmente,   
  

  

 

  

CARLOS MARIO GARCÉS CORREA  

Rector  
 

http://www.lfrm.edu.co/
mailto:lfrm@une.net.co

