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CIRCULAR INFORMATIVA # 09
Bogotá, D.C. 21 de abril de 2022

REF. PRUEBAS SABER 3°, 5°, 7° Y 9°

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo deseando éxitos en sus labores y bienestar en sus hogares.

Teniendo en cuenta que este año 2022 fue reactivada la aplicación de las pruebas saber en varios grados de
la Educación Básica a nivel nacional por disposiciones del Ministerio de Educación Colombiano, queremos
compartir con ustedes la sigueinte información de gran interés para las familias de los grados 3°, 5°, 7° y 9°
¿Qué son las pruebas Saber 3°, 5°, 7° y 9°?
Estrategia del Gobierno Nacional que busca obtener información para medir con mayor precisión los procesos
de aprendizajes de los estudiantes en el país y, además de evaluar diferentes áreas del conocimiento. El
examen, también suministrará insumos acerca de las habilidades socioemocionales y factores asociados que
puedan incidir en el desarrollo de aprendizajes.
¿Qué se evalúa?
Los estudiantes de tercero, quinto, séptimo y noveno presentarán Competencias Comunicativas en Lenguaje:
Lectura y Matemáticas; los estudiantes de quinto, séptimo y noveno presentarán: Ciencias Naturales y
Educación Ambiental, y Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano y acciones y actitudes y
Competencias
Comunicativas
en
Lenguaje:
Escritura.
Igualmente, se aplicarán tres cuestionarios auxiliares cuyo objetivo es recolectar información: socioeconómica,
de factores asociados y de habilidades socioemocionales de los estudiantes.
Teniendo en cuenta la anterior información, el Colegio Ciudad de Fómeque comprometido con la formación
integral de nuestros estudiantes y la calidad educativa brindada, tiene como objetivo adelantar un trabajo de
preparación de los estudiantes de los grados 3°, 5°, 7° y 9° con el fin de fortalecer sus procesos y competencias
para la presentación de la prueba, acordes con los Estándares y Derechos Básicos de Aprendizaje establecidos
por el Ministerio de Educación Nacional y el plan de estudios del colegio para la obtención de los mejores
resultados en cada estudiante.
Para esto y luego de una búsqueda minuciosa, se ha contratado a la empresa SOLUCIONES PEDAGÓGICAS Y
EMPRESARIALES S.A.S, NIT 900338713-1 para la implementación de un trabajo de aula con los estudiantes y
docentes, y un total de 10 pruebas, a ser aplicadas una cada dos semanas (cada 15 días). Cada prueba tiene
un cuadernillo diseñado con 50 preguntas tipo Prueba ICFES que evaluará el ciclo común de áreas básicas:
Ciencias Sociales, Matemáticas, Español, Ciencias Naturales e Inglés.
El costo total del trabajo de preparación programado es de $48.000, los cuales podrán ser cancelados en la
oficina de secretaria del colegio en una o dos cuotas, cada una de $24.000 en los siguientes plazos:
Pago total o1ª cuota: del 22 de abril al 6 de mayo, 2022
2ª cuota: del 10 de mayo al 6 de junio, 2022
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Inicio del trabajo en aula: 13 de mayo
Es importante tener en cuenta que en algunas listas escolares se dio a conocer la solicitud del material desde
el inicio del año, adicionalmente en la primera asamblea de padres de familia los directores de grupo
informaron al respecto.
Agradeemos la atención prestada.
Atentamente,

Director Administrativo

Alexandra Otálvaro Rodríguez
Rectora
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