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COMUNICADO 013 
 

 

 

 

Señores: 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. 

Marzo 25 – 2023  

Referencia: Pruebas Saber 11 y PREICFES  10°

 

Reciban un cordial saludo en nombre de la Corporación Educativa Minuto de Dios y del Instituto 

Cooperativo Agroindustrial, ICTA – “Hernán Echavarría Olózaga”, con los mejores deseos de bienestar y 

salud para cada uno de ustedes. 

 

De acuerdo con información emitida por el ICFES, nos permitimos informarles que la fecha establecida 

para la presentación del examen del estado para ingreso a la educación superior  (SABER11°)  será  el 

domingo 13 de agosto del año 2023. 

 

Por tal motivo y con el fin de facilitar el pago de la Inscripción a las pruebas SABER  2023-11° y 

PRESABER 2023-10°, cada estudiante deberá pagar la suma de SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 

PESOS M/CTE ($76.500), este será cancelado únicamente en efectivo en la oficina de la secretaria de la 

institución y con fecha límite de pago hasta el 21 DE ABRIL DE 2023. 

 

Para las Pruebas PRE-SABER10° el proceso anterior es el mismo, con la claridad que este pago es de 

carácter "Voluntario" PERO MUY IMPORTANTE, lo cual nos permitirá realizar análisis estadísticos que 

aporten a la elaboración de un plan de mejoramiento   SABER   2024   más acertado,  específico   y 

confiable   de   acuerdo   con   los requerimientos reales del ICFES. 

 

 

Dado que los tiempos propuestos por la entidad del ICFES, son muy cortos, es necesario realizar el pago 

en forma oportuna,  debido  a que la inscripción se hace por parte del colegio y cualquier retraso perjudica 

a los demás estudiantes. 

 

De antemano agradecemos su atención y compromiso constante con sus hijos y la Institución. 

 Sin otro particular. 

Fraternalmente 

 

 

 

 

 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto  

Rector 


