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FECHA : MARZO 28 DE 2023  

PARA  : PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

ASUNTO : ORIENTACIONES PRIMER SIMULACRO GRADOS DECIMOS Y  

    ONCES 

Apreciados padres de familia y estudiantes: 

Reciban nuestro franciscano saludo de Paz y Bien. 

Como es de su conocimiento, con su apoyo desde el Colegio Franciscano Jiménez 

de Cisneros se han establecido las estrategias que permitan fortalecer las 

competencias de nuestros estudiantes desde cada una de las áreas del 

conocimiento. Para ello, durante la jornada académica los maestros han orientado 

su labor hacia el desarrollo de ejercicio que de manera general y particular permita 

a los jóvenes dar un paso hacia el cumplimiento de sus objetivos como futuros 

egresados de nuestra institución. 

 

Por lo anterior, las Directivas del Colegio han establecido un convenio con la 

empresa Milton Ochoa, quienes desde su experiencia e infraestructura apoyarán 

el proceso de fortalecimiento en cada una de las competencias a evaluarse en la 

prueba Saber 11°. Por lo anterior, se ha determinado que los estudiantes del 

grado Décimo y Undécimo deben prepararse y presentar tres simulacros(3) 

prueba saber a fin de conocer como institución educativa en qué 

componentes hacer mayor énfasis a nivel curricular. 

 

Por lo tanto, con la intencionalidad de permitir a cada uno de nuestros estudiantes 

del grado Décimo y Once conocer el nivel y clasificación en que se encuentra 

respecto de las Pruebas Saber, hemos dado a estos simulacros el carácter 
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obligatorio, pues el proceso de socialización y trabajo en cada una de las sesiones 

será evaluado por los docentes titulares de asignatura. 

El costo es de  cincuenta mil cuatrocientos pesos m/cte. ($50.400) por estudiante  

que incluye los  tres (3) simulacros y dos (2) sesiones de capacitación con asesores  

pedagógicos de la empresa Milton Ochoa. 

 

NOTA: Los estudiantes de grado Décimo y Undécimo que actualmente se 

encuentren realizando el curso de PREICFES con la empresa Milton Ochoa, tendrán 

un descuento en el valor a pagar:  cancelarán en la oficina de pagaduria el valor 

de treinta y tres mil seiscientos pesos ($33.600) por estudiante que incluye los 

tres (3) simulacros  y las dos (2) sesiones de capacitación. 

 

Fecha límite de pago: Viernes 26 de Mayo de 2023, hora 12:00 p.m.  

Primer Simulacro: Miércoles 12 de Abril De 2023. 

 

En este sentido, el horario en que se desarrollará durante la jornada será el 

siguiente:  

PRIMER SIMULACRO 

MIÉRCOLES 12 DE ABRIL/2023 

PREPARACIÓN PRUEBA DE ESTADO 

1 SESIÓN 

7:00 am – 11:00 am (120 Preguntas). 

RECESO 

11:00 am - 1:00 pm 

2 SESIÓN 

1:00 pm – 5:00 pm (140 Preguntas). 
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  ASPECTOS A TENER EN CUENTA:  

 Favor llegar puntualmente a las dos sesiones. 

 La permanencia durante cada una de las pruebas es de mínimo tres (3) 

horas.  

 Los estudiantes deberán asistir con lápiz, tajalápiz y borrador.  

 Deben asistir en el uniforme que les corresponda para este día.  

 En caso de finalizar la prueba antes de la hora estimada, los estudiantes 

deberán dirigirse a la cafetería y allí, esperar a la hora de salida para retirarse 

de la institución educativa. 

 En caso de traer refrigerio, este será consumido una vez finalicen la prueba.  

 De antemano, agradecemos su apoyo y compromiso para con el proceso que a 

nivel institucional deseamos desarrollar.  

 

Cualquier inquietud, por favor dirigirse a nuestra Dirección Académica, Raphael 

Solórzano Céspedes. 

Correo electrónico: director.academico@mail.colegiocisneros.edu.co 

 

 Fraternalmente, 

 

 

                                           FRAY EDUARD ANDREY ALVARADO ARIAS, OFM

             Rector 
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