
  COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS  
 Aprobación Oficial Nº 0125 del 29 enero de 2014  
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NIVEL DE RENDIMIENTO “A+” EN EL ICFES 

CIRCULAR N° 12- MARZO 26 DE 2019 
 

PARA: PADRES DE FAMILIA GRADO ONCE  
ASUNTO: RECAUDO PRUEBA ICFES SABER 11° 
 
Cordial saludo apreciados padres de familia. Los líderes del grado undécimo tienen este año el 
compromiso de presentar la prueba SABER 11º, como requisito fundamental para graduarse y poder 
acceder a la educación superior. En nuestro sistema de calidad y como meta institucional está la de 
consolidar el colegio en el nivel A+ (Muy superior). Este resultado será posible si todos nos 
comprometemos y trabajamos de manera integrada para alcanzarlo. El ICFES aplicará dicha 
prueba el día 12 de agosto, en el lugar asignado según la citación. 
 
Por lo anterior, se estará recaudando el valor de dicha prueba ($60.000) entre el 01 de abril hasta el 
25 de abril en la caja del colegio, para enviar a consignar en DAVIVIENDA el registro de cada uno 
de los líderes de grado undécimo. 
 
A continuación, se da a conocer las fechas establecidas por el ICFES: 

Descripción de la Etapa Fecha Inicio Fecha Fin 

Registro Ordinario lunes, 01 de abril de 2019 jueves, 25 de abril de 2019 

Recaudo Ordinario lunes, 01 de abril de 2019 viernes, 26 de abril de 2019 

Registro extraordinario sábado, 27 de abril de 2019 lunes, 06 de mayo de 2019 

Recaudo extraordinario sábado, 27 de abril de 2019 martes, 07 de mayo de 2019 

Publicación de citaciones viernes, 26 de julio de 2019 viernes, 26 de julio de 2019 

Aplicación del examen domingo, 11 de agosto de 2019 domingo, 11 de agosto de 2019 

Publicación de resultados de 
estudiantes e individuales 
Saber 11 en página web sábado, 19 de octubre de 2019 sábado, 19 de octubre de 2019 

TARIFA 

Colegios privados rango II: Valor de pensión por estudiante 
mayor a $98.000 

PAGO ORDINARIO       60.000 
PAGO EXTRAORDINARIO 
$91.500 

 
Gracias por su apoyo a los procesos de nuestro Colegio 
 
 
Cordialmente, 
 
 
JAIME RIVERA CORTÉS 
RECTOR COLEGIO COMFAMILIAR LOS LAGOS 


