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Alcaldía de Popayán 

Popayán, febrero 23 de¡ 2017. 

CIRCULAR No. 033 

PARA 	 RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS PUBLICAS DEL 
MUNICIPIO DE POPAYAN CALENDARIO A. 

DE 	 : JHAN ALEJANDRO SANDOVAL. SECRETARIO DE 
EDUCACION MUNICIPAL 

ASUNTO 	: "CRONOGRAMA PRUEBAS SABER 11 CALENDARIO A" 

Atento saludo. 

El Ministerio de Educación Nacional y el ICFES, expidió la resolución No, 876 del 21 de 
diciembre de¡ 2016, estableció el Calendario de pruebas del 2017, a fin de cada Rector 
(a) tenga en cuenta los tiempos 'establecidos, responsabilidades y compromisos 
pertinentes para presentar a todos sus estudiantes del grado 11 a las pruebas saber. 
Por ello se debe tener en cuenta: 

DESCRIPCION FECHA DE INCIO FECHA FINAL 

Actualización de la información en el Directorio 
único de Establecimientos —DUE yen el sistema 
de 	matrículas 	del 	Ministerio 	de 	Educación 
Nacional -SIMAT 

30 de marzo del 
2017 

30 de marzo del 
2017 

Solicitud de usuario ICFES, solo para l.E que van 
a inscribir por primera vez estudiantes saber 11 
y/o Pre saber. 

31 	de marzo del 
2017 

28 	de 	abril 	del 
2017 

Recaudo ordinario 2 de mayo del 2017 23 de mayo del 
2017 

Registro ordinario 3 de mayo del 2017 24 de mayo del 
2017 

Recaudo extraordinario 30 de 	mayo del 
2017 

8 	de 	junio 	del 
2017 
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Registro extraordinario 31 	de 	mayo 	de¡ 
2017 

9 	de 	junio 	del 
2017 

Solicitud ordinaria de cambio de Municipio de 
presentación de la prueba, de corrección de 
datos, y reclamaciones contra la imposibilidad de 
realizar el registro 

3de mayo de¡ 20l7 16 	de junio 	del 
2017 

Publicación de citaciones 28 de julio del 2017 28 	de 	julio 	del 
2017 

Verificación 	de 	datos 	de 	citación, 	solicitud 
extraordinaria de cambio, aclaración, corrección 
del Municipio de aplicación. únicamente aplica 
cuando la citación muestre un Municipio distinto 
M seleccionado por el usuario durante el registro. 

28 de julio del 2017 2 de agosto 	del 
2017 

Aplicación del examen 13 de agosto del 
2017 

13 de agosto del 
2017 

Publicación de los resultados individuales del 
saber 11 enl página web 

28 de octubre 	del 
2017 

28 de octubre del 
2017 

publicación 	de clasificación de 	instituciones, 
según categoría de rendimiento 

25 de 	noviembre 
del 2017 

25 de noviembre 
del 2017 

Plazo 	para 	interponer 	reclamos 	contra 
resultados individuales 

Dentro de los dos 
meses siguientes a 
la 	fecha 	de 	la 
publicación de los 
resultados 

Plazo 	para 	interponer 	reclamos 	sobre 
resultados de clasificación de planteles según 
categoría de rendimiento (cuando aplique) 

Dentro 	de 	los 	6 
meses siguientes a 
la 	fecha 	de 	la 
publicación de los 
resultados 
inclusive. 

Cordialmente, 

/ ProyectólRuby 
Aprobó! Jhan A. S 
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