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CIRCULAR 01  
Estudiantes de Ciclo VI: 11º 
Gimnasio Moderno Latino 

 
 

ASUNTO: SABER 11º PRESENTACIÓN DE LA PRUEBA 
  
 

 Apreciados estudiantes, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 
Educación para el año 2022 ha socializado el procedimiento para la 
presentación de la prueba Saber 11º mediante resolución “ICFES: 
RESOLUCIÓN No. 000046 DEL 02 DE FEBRERO DE 2022”, en ese sentido el 
Gimnasio Moderno Latino se permite compartir las orientaciones y 
cronograma institucional acorde a los requisitos de cumplimiento por 
parte de los actores del proceso mencionado para presentar la prueba en 
la presente Vigencia.  
 
 El examen esta dirigido a: 
 
El examen de Estado de la educación media, Saber 11°, lo deben 
presentar los estudiantes que estén finalizando el grado undécimo – 
CICLO VI (al día en documentación, procesos administrativos y 
financieros), con el fin de obtener resultados oficiales que les permitan 
ingresar a la educación superior. 
 
 
Tarifa para los estudiantes de la institución: 
 

POBLACIÓN TARIFA 
ORDINARIA 

TARIFA 
EXTRAORDINARIA 

Instituciones educativas 
no oficinales – privadas 

rango I 
$ 52.500 

 
$ 79.500 

 
Recaudos para 

inscripción por el 
Gimnasio Moderno 

Latino 

Desde el  Lunes, 18 
de abril de 2022 

Hasta Lunes, 23 de 
mayo de 2022 

Desde el Miércoles, 
25 de mayo de 2022 
hasta el Viernes, 3 

junio de 2022 
Estudiante que no presente el pago oportuno en las fechas 
anteriormente indicadas no podrá ser registrado por el Gimnasio 
Moderno Latino.  
 
CRONOGRAMA SABER 11 – Calendario A. 
 

Descripción de la etapa Fecha de inicio Fecha de cierre 
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Registro ordinario Lunes, 18 de abril de 
2022 

Lunes, 16 de 
mayo 

Registro extraordinario 
 

Miércoles, 25 de 
mayo de 2022 

Viernes, 27 de 
Mayo de 2022 

Reclamaciones sobre 
corrección de datos, 
aclaración sobre reporte 
de discapacidad, 
cambio de jornada de 
estudiantes, cambio de 
inscripción de graduado 
a estudiante, 
imposibilidad de realizar 
el registro, cambio del 
municipio de 
presentación de la 
prueba, entre otras 

Lunes, 18 de abril de 
2022 

Miércoles, 1 de 
junio de 2022 

Publicación de citaciones 
 

Viernes, 19 de agosto 
de 2022 

Viernes, 19 de 
agosto de 2022 

Aplicación Saber 11  Sábado, 3 de 
septiembre de 2022 

Domingo, 4 de 
septiembre de 
2022 

Publicación de resultados 
de estudiantes Saber 11 
en página web 
 

Sábado, 26 de 
noviembre de 2022 

Sábado, 26 de 
noviembre de 
2022 

 
Claridades para el procedimiento de registro: 
 

1. Enviar al secretario académico de la institución Fernando Charris 
en el telefono 3169390835 via whatsapp la siguiente información: 

• Nombres y apellidos: 
• #Documento de identidad: 
• Fecha de nacimiento: 
• Foto del documento de identidad (ambos lados): 
• Nombres, apellidos y #documento del acudiente (papá o mamá, 

solo si es menor de edad): 
• Correo electrónico (si es menor de edad el de mamá o papá) : 
• número de celular (si es menor de edad el de mamá o papá) : 
• Municipio o ciudad donde presentará la prueba: 
• En qué zona de la ciudad: sur, centro, norte, oriente, occidente: 
• Tiene alguna discapacidad: SI/NO 
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Aclaramos que la institución realiza la PREINSCRIPCIÓN para la prueba y 
es RESPONSABILIDAD del estudiante cancelar su valor en los bancos y 
las fechas contenidas en la tirilla de pago. Realizado el pago el estudiante 
quedará INSCRITO a la prueba. 
 

2. El secretario académico genera la colilla de pago y se le enviará a 
su whatsapp o correo electrónico para ser cancelada en el banco 
correspondiente en las fechas establecidas en la misma colilla.  

3. Descargar la citación después del 19 de Agosto de 2022. Imprimirla 
y tenerla presente para verificar los datos de presentación de la 
prueba sabr 11º. 

4. Si está interesado en realizar el preicfes ofrecido por la institución 
favor llamar a su asesor para mayor información.  

 
 

Atentamente, 

 

Sergio Daniel Quiroga Flórez 
Rector 
 
 


