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21 de julio de 2022 
Rectoría 
Padres de Familia grados 9°, 10° y 11° 
Presentación Simulacro Pruebas Saber 

Estimados padres de familia, el Señor les conceda su Paz. 

El próximo 05 de agosto del año en curso, los estudiantes de los grados 9°, 10° y 11 ° 
presentarán en el coliseo del colegio, un simulacro de la prueba Saber 2022. A continuación, 
les informamos los horarios: 

• ESTUDIANTES DE GRADO 10° Y 11°: 

Sesión 1: Inicia 6:30 a.m. y termina a las 11 :30 a.m. (tiempo máximo) 
Sesión 2: Inicia 1 :00 p.m. y termina a las 5:30 p.m. (tiempo máximo) 

• ESTUDIANTES DE GRADO 9°: Presentan el simulacro en una sola sesión, inician 
a las 6:30 a.m. y terminan, como tiempo límite, a las 12:00 m. (es posible que 
algunos terminen antes). 
Los estudiantes de este grado, una vez terminen el simulacro podrán salir para sus 
respectivas casas. 

Los alumnos que asisten al curso de preparación a las Pruebas Saber los días sábados, ya 
tienen cancelado el valor del simulacro. Para quienes no están en el curso y quieran 
presentarlo, pueden cancelar al docente coordinador de las Pruebas Saber la suma de 
NUEVE MIL PESOS ($9000), dinero que se entrega a la empresa encargada, como pago 
por realizar y procesar la prueba. 

Los estudiantes que no presenten el simulacro, tendrán clases académicas de acuerdo al 
horario establecido. 

Que el Señor les bendiga y les guarde. 

Luis Alberto LeónvPoveda 
COORDINADOR PRUEBA SABER 
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