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CURSOS Y SIMULACROS ONLINE

PRUEBAS SABER 2021
PREPARACIÓN SISTEMATICA Y POR PROCESOS
PEDAGÓGICOS TANTO A DOCENTES COMO
ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS

LA IMPORTANCIA DE
ESTAR BIEN PREPARADOS
PERO EN CONJUNTO.
(INSTITUCIÓN,
ESTUDIANTE Y
DOCENTES)
Experimentar control de tiempo e identificar aquellas materias

PREPARARSE NO ES IGUA A
MEMORIZAR
ALCANZA EL MAYOR PUNTAJE
OBTENER EXCELENTES
RESULTADOS NO REQUIERE
DE TRUCOS, NI FORMULAS
SECRETAS, SIMPLEMENTE
ESTUDIANDO DE FORMA
ORDENADA Y SISTEMÁTICA
ALCANZARAS TU MÁXIMO
POTENCIAL ACADÉMICO.

en que se encuentren más débiles, son algunos de los beneficios
que entregan los Preicfes. Al descubrir tus fortalezas y
debilidades a partir de los resultados puedes optimizar de mejor

APRENDER
ADQUIRIR CONOCIMIENTOS

manera tus estudios
Preguntas: Conocerás la manera en la que se formulan las
preguntas y su estilo.

REPASAR
AFIANZAR LOS
CONOCIMIENTOS

Tiempo: Podrás perfeccionar el tiempo que requieras para
responder cada pregunta.
Referencia: Tendrás un punto de referencia con el cual podrás
medir tu progreso.

PRACTICAR
CONOCER TUS FORTALEZAS Y
DEBILIDADES

SIMULACROS EN
CUADERNILLOS
ICFES Y
SIMULACROS EN APP

Alcanza el Mayor Puntaje
La prueba ICFES SABER 11, está diseñada
para

mismos parámetros de la prueba real, se presenta la
general

del

examen,

tiempos

y

la

comprensión

e

capacidad

de

análisis,

interpretación

de

la

realidad que adquieren los estudiantes de

Nuestros simulacros se desarrollaron bajo los
estructura

medir

lo

colegio en el desarrollo de su proceso
formativo escolar. Es por esta razón que la

referente a los tipos y cantidad de preguntas.

preparación que brinda el entrenamiento

Contamos con Simulacros en cada una de las áreas

de este curso, propicia la reinterpretación

evaluadas por el ICFES

y comprensión de los diferentes contenidos
de las áreas que componen el bachillerato;
teniendo siempre como referente teórico y
metodológico la diversidad de los enfoques
y el nuevo horizonte interpretativo que
brinda

el

estudio

basado

en

problematizaciones.
La preparación que ofrecemos consiste en acciones
pedagógicas Pre Saber 11, surge de un estudio
detallado como una alternativa sistemática para que
los estudiantes de grado undécimo obtengan un alto
nivel de desempeño y asertividad en los resultados
de la prueba de Estado (examen ICFES). En este
sentido, nustra capacitación en Prueba SABER 11
Pre-ICFES contribuye al desarrollo de habilidades
para que los estudiantes puedan enfrentar dicha
prueba con mayor confianza y conocimiento de la
metodología que ésta incorpora.
En este sentido, el trabajo sobre las áreas se realiza
bajo diferentes estrategias, todas ellas orientadas al
cumplimiento de los objetivos de logro de cada una.
Así, el apoyo de las guías de trabajo para cada una de
las pruebas: Matemáticas, Lectura crítica, Sociales y
ciudadanas, Ciencias naturales, Inglés y del apoyo
permanente de los docentes y el ejercicio final del
simulacro,

potencian

aún

más

las

habilidades

requeridas para responder la prueba. El simulacro
que presentan los participantes cuenta con una
sesión de retroalimentación - final - en la cual se
proponen refuerzos en las áreas identificadas con
mayor deficiencia en el grupo.
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