
Bogotá, 8 de Mayo de 2017. 

ASUNTO: PRUEBAS SABER 11° Y PRE SABER 11° 
DE: RECTORÍA 
 

Estimados padres de familia de la media académica: 

Reciban un cordial saludo, se acerca una de las actividades académicas de mayor importancia del 

proceso formativo de los estudiantes que se encuentran finalizando sus estudios en la educación 

media.  

La prueba Saber significa para los estudiantes de ultimo grado de todas las instituciones educativas 

el paso más importante para abrir las puertas a la educación superior, es por eso que nos hemos 

venido preparando para ello, por lo tanto estudiantes de grado 10° como de grado 11° deben 

alistarse para que el próximo 13 DE AGOSTO den lo mejor de si ante la prueba de estado para 

obtener los mejores resultados. 

Las pruebas Pre-Saber 11°, que son aquellas que presentan los jóvenes de grado 10° y pretende 
familiarizar a los estudiantes con la estructura y las condiciones de aplicación del examen de 
Estado de la educación media - Saber 11°. 
  
Esta prueba ofrece a los evaluados resultados indicativos de sus fortalezas y debilidades en las 
diferentes áreas evaluadas, tiene características similares a Saber 11° en cuanto a su estructura y 
aplicación, pero no produce resultados válidos para el ingreso a la educación superior. 
 
Mientras que las pruebas Saber 11° que aplican los estudiantes de último grado,  pretende  en 

resumen  los siguientes objetivos: a) Seleccionar estudiantes para la educación superior, b). 

Monitorear la calidad de la formación que ofrecen los establecimientos de educación media y c). 

Producir información para la estimación del valor agregado de la educación superior.  

Así que los estudiantes de grado 10° y grado 11° serán inscritos por el Colegio y para ello se 

requiere realizar el pago de inscripción el cual corresponde a $54.500 que debe ser cancelado 

antes del próximo 17 de mayo en la tesorería del colegio. Recordamos que la inscripción a esta 

prueba es grupal, por lo tanto se requiere cumplimiento de las fechas del recaudo pues pasada la 

fecha, el cobro individual deberá asumirse con un mayor valor. 

Recordamos que esta prueba es obligatoria  para todos los estudiantes de grado 10° y 11°. 

 

Agradecemos su atención  

Cordialmente 
COLEGIO MONTFERRI.   
  


