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Popayán, abril 11 de 2018 
	

RAD: SAC: 	201 8EE1937 

CIRCULAR N. 067 

PARA: 	RECTORES y DIRECTIVOS DOCENTES DE LAS LE PUBLICAS. 

DE: 	DIOCELIMO RIASCOS GUTIERREZ. Secretario de Educación 
Municipal. 

TEMA: 	CRONOGRAMA PRESENTACION PRUEBAS SABER 11 
CALENDARIO B. AÑO LECTIVO 2018. 

Conforme a las Directrices establecidas por el Ministerio de Educación y el ICFES, en el 
marco de la Resolución No 000765 del 2017, se estableció los tiempor y actividades 
contempladas para la presentación de las pruebas saber 11 	Calendario B, 
correspondiente, a fin de garantizar la presentación de todos y cada uno de ¡so 
estudiantes de las instituciones educativas. 

Por ello me permto reiterar el cumplimiento de los tiempos establecidos y de las 
actividades inherentes a la responsabilidad de los rectores y directivos docentes. 
Igualmente el acompañamiento pedagogico necesario a los estudiantes con el fin de 
garantizar los mejores resultados. 

ACTIVIDAD FECHA INICIO FECHA FINAL 

Solicitud Usuario ICFES (Solo para colegios 
que 	van 	a 	inscribir 	por 	primera 	vez 
estudiantes a SABER 111  y/o PRE SABER) 

22 DE MARZO DEL 2018 1 	DE JUNIO DEL 
2018 

Registro Ordinario 23 de abril del 2018 17 	de 	mayo 	del 
2018 

Recaudo ordinario 23 de abril del 2018 18 	de 	mayo 	del 
2018 

Registro extraordinario 21 de mayo del 2018 8 de junio del 2018 
Recaudo extraordinario 21 de mayo del 2018 9 de junio del 2018 
Solicitud ordinaria del cambio de Municipio 
de presentación de la prueba, de corrección 
de 	datos 	y 	reclamaciones 	contra 	la 

25 de abril del 2018 18 de junio del 2018 
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imposibilidad de realizar el registro 
Publicación de citaciones 27 de julio del 2017 27 de julio del 2017 
Verificación 	datos 	de 	citación, 	Solicitud 
extraordinaria 	de 	cambio, 	aclaración 	o 
corrección 	del 	municipio 	de 	aplicación. 
únicamente 	aplica 	cuando 	la 	citación 
muestre 	un 	municipio 	distinto 	al 
seleccionado por el usuario durante la etapa 
de registro. 

27de julio de¡ 2017 1 	de 	agosto 	del 
2017 

APLICACION DE EXAMEN 12 DE AGOSTO DEL 
2018 

12 	DE AGOSTO 
DEL 2018 

Publicación de resultados agregados por 
Institución y Secretarías de Educación 

3 de noviembre del 2018 3 de noviembre del 
2018 

Publicación de resultados individuales Pre 
Saber 

3 de noviembre del 2018 3 de noviembre del 
2018 

Publicación clasificación de planteles según 
categoría de rendimiento 

17 	de 	noviembre 	del 
2018 

17 de noviembre del 
2018 

Plazo 	para 	interponer 	reclamos 	contra 
resultados individuales 

Dentro de los dos (02) 
meses 	siguientes 	a 
individuales la fecha de 
publicación 	de 	los 
resultados, inclusive 

Plazo para interponer reclamaciones contra 
resultados 	agregados 	por 	Institución 	y 
Secretarías 	de 	Educación. 	(Cuando 
aplique). 

Dentro de los dos (02) 
meses 	siguientes 	a 
individuales la fecha de 
publicación 	de 	los 
resultados, inclusive. 

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

Dentro de los seis (06) 
meses 	siguientes 	a 	la 
fecha de publicación de 
los 	resultados, 
rendin%iento incl.i,isive. 

Cordialmente, 

DIOCELIMO l 'OS G Ti RREZ 
Secretario . 	ducación Municipal 

Proyecto: Ruby C 
Aprobó! Diocelimo Riascos 
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