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CIRCULAR N° 52
DE:
PARA:
ASUNTO:

PALERMO, DICIEMBRE 30 DE 2021

RECTORÍA
PADRES DE FAMILIA NIVEL MEDIA ACADÉMICA GRADO DÉCIMO Y UNDÉCIMO 2022
INSCRIPCIÓN PRUEBA DE ENSAYO PRE SABER ICFES 2022

Un saludo fraterno a Padres de Familia y Líderes.
El ICFES a través de la prueba simulacro PRE SABER 11° permite a los estudiantes de todo el país
presentar dicho examen con el fin que cada Líder de capacitarse y conocer la metodología de la prueba
que se debe presentar en el grado UNDÉCIMO. El Colegio Comfamiliar Los Lagos ha desarrollado como
estrategia para mantener y consolidarse en el nivel A+ (Muy superior), la inscripción de los Líderes del
grado décimo y undécimo y presentación de dicho simulacro el domingo 27 de marzo del 2022.
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación programa al año dos pruebas cada una
correspondiente al Calendario A y B, en las cuales los estudiantes del grado décimo y undécimo podrán
ejercitarse durante el mes de marzo y presentar la definitiva que será indispensable para el acceso a la
universidad. Así mismo, para los Líderes del grado décimo presentarán tres (3) pruebas anteriores a la
decisiva en el 2023.
Dicha estrategia adoptada por la institución educativa permite tomar los resultados de los Líderes como
indicador que contribuye a aplicar diferentes estrategias de mejoramiento en las áreas que los requieren.
A continuación, se da a conocer las tarifas y fechas establecidas por el ICFES para la inscripción de las
pruebas:
Tarifas pruebas Pre Saber y Validación 2022
RESOLUCIÓN No. 000575 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 2021
TARIFA ORDINARIA 2022
TARIFA EXTRAORDINARIA 2022
$ 69.500
$ 106.000
Cronograma de etapas para inscripción Pruebas Pre Saber:
Descripción de la etapa
Registro ordinario
Recaudo ordinario

Fecha de Inicio
Miércoles, 10 de noviembre de
2021
Miércoles, 10 de noviembre de
2021
Miércoles,19 de enero de 2022
Miércoles, 19 de enero de 2022
Sábado, 12 de marzo de 2022
Pre Domingo, 27 de marzo de 2022

Registro extraordinario
Recaudo extraordinario
Publicación de citaciones
Aplicación Saber 11B,
Saber y Validación
Publicación de resultados de Sábado, 28 de mayo de 2022
estudiantes e individuales Saber
11B, Pre Saber en página web

Fecha final
Lunes, 17 de enero de 2022
Lunes, 17 de enero de 2022
Domingo, 23 de enero de 2022
Domingo, 23 de enero de 2022
Sábado, 12 de marzo de 2022
Domingo, 27 de marzo de 2022
Sábado, 28 de mayo de 2022

Por lo anterior, cada Padre de Familia realizará la inscripción de su hijo ingresando a la página web
https://www.icfes.gov.co/, y siga las indicaciones que se dan paso a paso:
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1. Ingrese a https://www.icfes.gov.co/
2. Dar click en Exámenes y seguidamente en
Educación Media

3. Una vez de Click en educación Media, elija la
opción Pre Saber.

4. Diríjase a inscripción.

5. Luego de click en la leyenda “Realice aquí la
inscripción a Pre Saber”

6. Crear Usuario – persona
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7. Inmediatamente será Re direccionado al
FORMULARIO DE SOLICITUD DE CUENTA DE
USUARIO. Por favor, dar click en aceptar
términos de uso y responsabilidades y
continuar.

8. Diligencie los datos personales del estudiante,
seguidamente de click en el sistema reCAPTCHA
y continuar.

9. Una vez creado el usuario, dar confirmar
identidad. Será Re direccionado a la inscripción de
una cuenta de correo electrónico, dar click en el
sistema reCAPTCHA y registrar usuario.
En este paso se registrará un correo electrónico el
cual debe ser de uso personal para recibir la
información personal del ICFES.

10. Seguidamente estará en el formulario de creación
de cuenta de usuario, debe diligenciar los datos
allí requeridos y dar enviar.
En este paso se creará una CONTRASEÑA, es
importante recordarla ya que servirá a futuro para los
diferentes ingresos a la inscripción a los exámenes y
consulta de los resultados.

11. Una vez creado el usuario llegará al correo
registrado un link al cual deberá ingresar para dar
cierre al proceso de la creación de la cuenta.
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12. Ingrese nuevamente al ICFES y/o de click en el
link
https://www.icfesinteractivo.gov.co/prismaweb/pages/administracion/autenticacion/autenticacionIcfes.jsf?facesredirect=true#No-back-button

Elija la opción de documento de identidad y registre los
datos del estudiante y la contraseña creada con
anterioridad.

13. Al ingresar será Re direccionado a Inscripción.

14. Finalmente, en la oferta de Exámenes, diríjase a
Pre saber : Examen de Ensayo y de Click en
Inscribirse a Examen.

El Colegio Comfamiliar Los lagos desea que esta información sea útil para usted.

Cordialmente,

LINA MARIA ANGEL GOMEZ
Rectora
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