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PRUEBA SABER 11° - 2020-2 
 

 

FECHAS DE APLICACIÓN DEL EXAMEN SABER 11 

CALENDARIO A 2020 – RESOLUCIÓN 000412 DEL 10 DE DEPTIEMBRE DE 2020 

Etapa Descripción de la etapa Fecha inicio Fecha fin 

Socialización calendario 
La Institución informa sobre las fechas importantes para la 

aplicación de las Pruebas Saber 11 
Lunes, 

14 de septiembre 
Viernes, 

18 de septiembre 

 

Recaudo ordinario 
Los estudiantes entregan el dinero a su Orientador de 

Grupo o a la Secretaría de la Institución. Reclamar recibo 
de cancelación 

Viernes, 
11 de septiembre 

Lunes, 
28 de septiembre 

 

Consignación 
La Institución consigna el valor total (de todos los 

estudiantes) para que el Icfes active el registro de los 
estudiantes 

Viernes, 
11 de septiembre 

Martes, 
29 de septiembre 

Registro ordinario 
La Institución se encarga de registrar la información de los 

estudiantes requerida por la plataforma Icfes 
Viernes, 

11 de septiembre 
Martes, 

29 de septiembre 

 

Novedades, 
reclamaciones y 

modificaciones ordinario 

Solicitud ordinaria sobre la corrección de datos, aclaración 
sobre reporte de discapacidad, cambio de jornada de 

estudiantes, cambio de inscripción de graduado a 
estudiante, imposibilidad de realizar el registro, cambio del 

municipio de presentación de la prueba, entre otras 

 
Viernes, 

11 de septiembre 

 
Miércoles, 

14 de octubre 

Publicación de citaciones 
Cada estudiante podrá ver su citación en la página web: 

http://www.icfesinteractivo.gov.co/citacion.php 
Viernes, 

16 de octubre 
Miércoles, 

21 de octubre 

 
Aplicación del examen 

Los estudiantes deben presentarse en el lugar indicado en la 
citación, por lo menos, con 15 minutos de anticipación para 
ubicarse en el sitio de aplicación y el aula correspondiente 

Sábado, 
7 de noviembre 

Domingo, 
8 de noviembre 

Publicación de 
resultados individuales 

Cada estudiante podrá ver sus resultados en la página web: 
http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados.php 

Miércoles, 
30 de diciembre 

Miércoles, 
30 de diciembre 

Publicación de 
resultados agregados 

por Institución y 
Secretarías de Educación 

La Institución podrá conocer los resultados agregados por 
Institución y Secretarías de Educación, lo que representa el 
lugar en que se encuentra la IE con respecto a las demás 

Sábado, 
20 de febrero de 

2021 

Sábado, 
20 de febrero de 

2021 

Publicación clasificación 
de planteles según 

categoría de rendimiento 

La Institución podrá conocer la clasificación de planteles 
según categoría de rendimiento, el cual represente el nivel 

en que se encuentra la IE (A+, A, B, C y D) 

Sábado, 
27 de febrero de 

2021 

Sábado, 
27 de febrero de 

2021 

Plazo para interponer 
reclamos contra 

resultados individuales 

Solicitud de corrección en los resultados individuales: 
Dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha de 
publicación de los resultados individuales, inclusive 

Miércoles, 
30 de diciembre 

Sábado, 
27 de febrero de 

2021 

 
 

TARIFA EXAMEN DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA ICFES SABER 11 
 
 

Población Tarifa ordinaria Tarifa extraordinaria 

Colegios públicos $ 47.500 $ 72.000 

Colegios privados rango I: valor pensión 
por estudiante menor o igual a $ 98.000 

$ 47.500 $ 72.000 

Bachilleres graduados (Individuales, entre 
la primera y la cuarta inscripción) 

$ 63.000 $ 96.000 

https://www.icfes.gov.co/documents/20143/1654609/Resolucion%2B412%2BDE%2B2020.pdf
http://www.icfesinteractivo.gov.co/citacion.php
http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultados.php
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Ejemplo de pregunta Icfes de selección múltiple: Algunas definiciones de interés: 

 

▪ Examen: conjunto de pruebas que presentan los evaluados. 
Pruebas de: Matemáticas, Lectura Crítica, Sociales y 
Competencias Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés. 

▪ Índice global: cálculo para obtener la medida global de los 
resultados del estudiante en las 5 pruebas. Permite calcular el 
puntaje global. Las ponderaciones son de 3 para todas las 
áreas, exceptuando inglés con un ponderador de 1. 

▪ Modelo logístico de 3 parámetros para calificar (3PL): Modelo 
que define la probabilidad de un individuo de responder 
correctamente, como función de su habilidad, la dificultad del 
ítem, la discriminación del ítem y el pseudo-azar. 

▪ Puntaje de pruebas: cálculo mediante el modelo 3PL. Tiene 
una escala de 0 a 100 (sin decimales), con puntaje promedio 
de 50 puntos y desviación estándar 10 puntos. 

▪ Puntaje global: calificación obtenida del cómputo de las 5 
áreas. Está en una escala de 0 a 500. 

▪ Resultados Individuales: Son los que están destinados a 
informar a cada uno de los estudiantes evaluados con el 
Examen, su desempeño en el mismo. 
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Para evitar dificultades el día de la presentación del examen, 
debes tener en cuenta lo siguiente: 

 
Antes de la prueba: 
▪ Acuéstate temprano y descansa 
▪ Revisa la citación para confirmar el sitio del examen. Calcula 

cuánto te demoras desde tu casa al lugar de la prueba para 
llegar a tiempo. 

▪ Alista el documento de identidad válido (cédula de 
ciudadanía, contraseña, cédula de extranjería o pasaporte 
vigente, si eres menor de edad la tarjeta de identidad). En 
caso de pérdida del documento vigente, debes llevar el 
documento que acredite denuncio hecho ante la policía. 

▪ Prepara lápiz 2B o HB, borrador y tajalápiz. 
▪ Lleva contigo agua u otro líquido preferido para tu 

hidratación, y no sobra, un dulce para activar tu cuerpo 
durante la prueba. 

 

El día de la prueba: 
▪ Levántate temprano y desayuna bien. 
▪ Revisa que lleves la citación, los implementos y documento. 

▪ Preséntate a la hora indicada para cada sesión, 
preferiblemente, 15 minutos antes. 

▪ El ingreso de aparatos electrónicos (como el celular) son 
permitidos siempre y cuando no sean usados durante la 
prueba, estén en silencio o preferiblemente apagados. 

▪ No se permite el ingreso de armas, papeles, documentos o 
libros. 

▪ Asiste a las dos (2) sesiones, en la mañana y en la tarde. 
 

En el aula: 
▪ Recuerda que el tiempo mínimo de permanencia en el aula 

es de dos (2) horas por cada sesión. 
▪ Debes estar muy atento a las indicaciones del instructor en 

cada sesión y pregunta en caso de tener alguna duda. 
▪ Cualquier intento de copia, sustracción de material del 

examen, suplantación de persona o infracción del reglamento 
puede ser motivo para anular el examen. 

▪ Recuerda responder todas las preguntas 
▪ Recuerda que la importancia de realizar la pausa activa para 

reactivar el cuerpo y la mente. 
▪ Si aún cuentas con tiempo, revisa nuevamente tus respuestas. 

 
 

 

Mensajes de tus directivos y maestros 
 

 

   
DEPARTAMENTO DE PROYECTOS  
GESTIÓN ACADÉMICA    

 
Hoja de respuestas: 
Indicaciones para llenar correctamente la hoja de respuestas: 
▪ Verifica que tu nombre esté escrito de manera correcta, en su defecto infórmale al jefe de salón. 
▪ Utilice lápices 2B o HB para pintar la respuesta correcta. 
▪ No hagas señales ni marcas adicionales en la hoja de respuestas. 
▪ No manches, arrugues o dobles la hoja de respuestas. 
▪ No marques más de una respuesta por pregunta porque le será anulada. 
▪ Verifica que el número de la respuesta coincida con el número de la pregunta. 
▪ En caso de equivocarse, procura borrar completa y limpiamente. 
▪ No utilice tinta correctora. 
▪ Rellena completamente el círculo que corresponda a la respuesta de tu elección, 

como se indica en el ejemplo: 


