
COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACIÓN “COMUNIDAD DE PUENTE DE PIEDRA” 
Personería jurídica Nº 2349 del 28 de octubre de 1987. Nit 800026920-6 

 

INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL “HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA” 
Aprobado oficial: Resoluciones Nº 000121 del 7 de abril de 2000/Nº 0004218 del 20 de octubre de 2003/Nº 001112 del 13 de febrero de 2007 

COD DANE 425430000706 ICFES 053777 

 

Autopista Medellín Vía Subachoque K2 Puente de piedra tel.:5933040 ex 1382/1381 Cel.: 320 8448906• Instituto Cooperativo Agroindustrial ICTA 

 

COMUNICADO 009 

 

Marzo 01 - 2023 
Referencia: Preicfes Formarte 11° 

 

Señores 
PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 
Grado 11° 
Ciudad 
 
La gracia y la paz de Jesús sean siempre con Ustedes. 
 
El Instituto Cooperativo Agroindustrial “Hernán Echavarría Olózaga”, en aras de seguir alcanzando 

un mejor posicionamiento dentro de los establecimientos educativos del país, ha dispuesto para sus 

estudiantes el CURSO DE PREICFES que año tras año se ha venido realizando con los resultados 

por ustedes conocidos.  

A los estudiantes de grado 11º, la participación en el curso Presaber 2023, les dará la oportunidad 
no solo de realizar un refuerzo escolar y la posibilidad de prepararse adecuadamente en las 
asignaturas básicas para el ingreso a la Universidad, sino un adecuado entrenamiento para la 
presentación de manera efectiva de la prueba. 
 
La CEMID consciente de la responsabilidad que le asiste, nuevamente hizo un estudio cuidadoso de 
las empresas dedicadas a preparar a los estudiantes para la prueba, seleccionó a FORMARTE. 
Institución que tiene sedes en diferentes ciudades del país y que se ha venido posicionando como 
empresa líder a este nivel, se caracteriza por: sus resultados, experticia, garantías, acompañamiento, 
experiencia y ubicación. Para más información pueden consultar en https://formarte.edu.co/bogota/ 
  
El curso es de carácter Voluntario y se llevará a cabo dentro de las instalaciones del colegio, bajo 
los parámetros de convivencia de acuerdo con el Manual de la Institución. El seguimiento será 
coordinado en términos de asistencia y cumplimiento con el compromiso de mantener una 
comunicación cercana con los padres de familia. Los estudiantes asistirán a estos espacios siempre 
con una presentación personal adecuada. Por ser un ejercicio netamente académico, el uso del 
celular dentro del desarrollo del mismo será restringido. No se requieren portátiles ni elementos 
electrónicos adicionales para el desarrollo del curso. 
 
El curso se llevará a cabo en 16 sesiones de 4 horas los días jueves, el horario de trabajo es el 
siguiente:  
 
Ingreso a las instalaciones: 7:00 a.m.- 7:15 am 
Dirección de grupo 7:15am-7:30 am 
1er Bloque de 7:30 am a 9:30 a.m. 
*Descanso de 9:30 am a 10:00 a.m. 
2do Bloque de 10:00 am a 12:00 m. 
 
* El descanso se realizará dentro de las instalaciones del colegio donde contarán con tienda escolar 
para quienes así lo requieran desde el mes de marzo. 
 
El Preicfes brindará a los estudiantes 3 simulacros* (1. Diagnóstico, 2. Seguimiento 3. Final Saber 
11°), que se llevarán a cabo dentro de las jornadas académicas los días jueves 7:00am a 4:00pm, 
de 12:00m a 1:00pm es la hora de almuerzo (como se detalla en el cuadro). Los estudiantes deben 
llevar a estas sesiones solo lápiz negro, borrador, tajalápiz y documento de identidad. (No celular, 
no morral) 
 

MES DIAS 

Marzo 02,09*, 16, 23, 

Abril 13,20,27 

Mayo 04,11,18,25* 

Junio 01,08 

Julio 06,13,19*, 27 

Agosto 03 

*Sesión de 4 horas que se realizará en semana, fecha por definir 

 

La prueba Saber 11°que presentan los estudiantes este año se presenta el 13 de agosto, según la 

resolución N° 000661 del 28 de octubre del 2023 emitida ICFES. 

 

https://formarte.edu.co/bogota/
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El cuarto diagnóstico es un valor agregado que solo lo obtienen quienes cursen el Pre saber y se 

realiza después de la presentación de la prueba de estado y es preparatorio al examen de admisión 

Universidad Nacional, se plantea como fecha tentativa 10 de septiembre. 

 

La inversión para el curso Preicfes es de: ($430.000) cuatrocientos treinta mil pesos, m/cte.  

 

Los interesados deberán confirmar en el desprendible adjunto su participación en este curso, 

haciendo entrega al director de curso, así como la autorización expresa por parte de los padres para 

hacer el cobro en los recibos de pensión en (2) cuotas iguales de $215.000= (Doscientos Quince 

mil pesos m/te), en los meses de abril y junio. Si algún padre de familia prefiere cancelar en una 

sola cuota puede dejar expreso esta decisión en el mismo desprendible. Los pagos se pueden 

realizar con tarjeta débito o crédito por PSE o en los bancos (Davivienda y/o Caja social). 

 

FORMARTE le hace entrega de un MODULO TALLER que se complementa con el acceso a una 

plataforma Virtual Q10 y asesorías en sus instalaciones (en semana o domingos) para afianzar sus 

conocimientos en las áreas de mayor dificultad o de interés previa inscripción del colegio. 

 

Para los estudiantes inscritos la asistencia es de carácter obligatoria y no se hará devolución 

de dinero por ningún concepto (retiros, asistencias parciales, cambios de domicilio, etc.). Lo 

anterior, debido a que el servicio se contrata con un tercero y se liquida con base en el número de 

estudiantes inscritos y el valor pactado para cada uno de ellos. Por política del prestador, no realizan 

ajustes por variaciones sobre el valor inicialmente pactado, pues estas variaciones, si se 

presentaran, no son atribuibles al incumplimiento del prestador de servicios, sino a razones ajenas 

a ellos.  

 

Así las cosas, los padres de familia de los estudiantes que manifiesten libre y expresamente su 

voluntad de inscribir a su hijo(a) en el curso, con los valores preferenciales que ofrece el Grupo 

Formarte a los estudiantes del colegio, deberán pagarlo en su totalidad en las fechas establecidas, 

independientemente de cualquier circunstancia de orden personal.  

 

Los estudiantes podrán realizar su inscripción a partir de la fecha y hasta el día 2 de marzo, a medida 

que se vayan completando los grupos se cerrarán inscripciones.  

 

Tengan en cuenta que, para una efectiva identificación, los estudiantes deberán portar en las 

instalaciones del colegio el carné estudiantil, con el que ya cuentan los estudiantes y que fue 

entregado a mediados del mes de febrero. 

 

Esperamos que puedan aprovechar esta oportunidad que ofrece el Colegio como parte de la 

preparación para las pruebas Saber 11°.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto  

            Rector  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----- 
CIRCULAR No 009 

DESPRENDIBLE DE INSCRIPCIÓN Y AUTORIZACIÓN PARA EL CURSO PRESABER 2023 

 

Nosotros ________________________________________________________________________________ 

Padres de familia del (la) estudiante ________________________________________ del curso _________, 

aceptamos las condiciones especificadas en la circular número 009 de 2023 del Instituto Cooperativo 

Agroindustrial “Hernán Echavarría Olózaga”, e inscribimos a nuestro hijo(a) en el curso PRESABER 

ofrecido por el Colegio en convenio con FORMARTE. Así mismo, autorizamos al departamento de cartera de la 

Corporación Educativa Minuto de Dios para que incluya en el recibo de pensión el valor del curso de la siguiente 

manera: 

 

1. Cuota total por valor de 430.000=) en el mes de abril /2023    

2. Dos (2) cuotas iguales de ($215.000) en los meses de abril y junio /2023 

 

 

 

 

_______________________________   __________________________________ 

Firma del Padre                   Firma de la Madre 

CC N°       CC N° 


