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Cota (Cundinamarca),marzo 29 de 2022 
 
 

SEÑORES 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES GRADO UNDÉCIMO 
Ciudad 

 

Respetados (as) padres, madres y estudiantes, reciban un cordial saludo. 
 

ASUNTO: INSCRIPCIÓN A PRUEBA SABER 11 
 

Teniendo en cuenta las fechas establecidas por el ICFES mediante la Resolución No. 000046 del 02 de febrero de 
2.022 referente a la presentación de la PRUEBA SABER 11 para el ingreso a la Educación Superior de los (las) 
estudiantes de último grado, nos permitimos informar los pasos a seguir para la inscripción de sus hijos a la 
presentación de la prueba. 

 
1. Diligenciar la encuesta que estará habilitada desde hoy 29 de marzo hasta el domingo 03 de abril, en el 

siguiente link:  https://forms.gle/MZDqUpbGMGSi1FJj9  Con la información suministrada por ustedes en 
la encuesta, el colegio hará el debido registro de su hijo(a) ante el ICFES, razón por la cual es de sumo 
cuidado verificar que la información digitada sea la correcta y no haya ningún error. 

2. Una vez efectuado el registro de estudiantes por parte del colegio, el ICFES generará el recibo de pago 
y este será reenviado entre el 27 y 30 de abril al correo electrónico que ustedes referenciaron en la 
encuesta. 

3. Imprimir el recibo en impresora láser y efectuar el pago directamente en el Banco Davivienda o Banco de 
Bogotá. La tarifa establecida por el ICFES por estudiante es de $69.500.oo y el último plazo para realizar 
dicho pago es el 18 de mayo, a fin de hacer la inscripción oportuna de los (as) estudiantes. 

 
De la misma manera les informamos que de acuerdo con el cronograma del ICFES, la aplicación de dicha prueba 
será los días 3 y 4 de septiembre. En la citación que llegará posteriormente se verá reflejada la fecha específica 
que le corresponde a cada estudiante. 

 
Es conveniente tener presente que la meta de cada uno (a) de nuestros (as) jóvenes es obtener excelentes 
resultados con miras al ingreso a la Educación Superior. 

 
 

Agradecemos su atención y apoyo permanente. 

Cordialmente, 

 
MAURICIO CABRERA SAAVEDRA MERCEDES PARRA MORENO 
RECTOR VICE-RECTORA 

https://forms.gle/MZDqUpbGMGSi1FJj9

