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COMUNICADO # 12 

Barranquilla, 22 de abril de 2022 

Estimado padre y/o madre de Familia del grado 11° 
 
Fraternal saludo salesiano, deseándoles salud y bendiciones en sus familias. 
 

Como es de su conocimiento el Colegio viene preparando a las estudiantes en las áreas 

que evalúa el Icfes, a través de espacios de entrenamiento liderados por Corpensamiento 

y por los docentes de nuestra Institución, quienes mancomunadamente revisan los 

resultados de las estudiantes y elaboran planes de mejora para fortalecer los aspectos 

débiles. Cabe aclarar que en todo este proceso de preparación es fundamental la 

disposición, actitud, responsabilidad y compromiso que asuman sus hijas para alcanzar 

buenos resultados, por esta razón, es conveniente que ustedes como padres monitoreen y 

acompañen la asistencia al Preicfes y acudan a los espacios de retroalimentación que 

programa el Colegio para enterarse de los avances de las jóvenes. 

El Icfes ha comunicado que las pruebas Saber se presentarán los días 3 y 4 de septiembre 

del 2022 de manera presencial y tienen un costo de $69.500 según la resolución 000575 

donde el ICFES establece las tarifas de los exámenes para el año en curso. 

En la recepción de la institución se estará haciendo el recaudo de la prueba para poder 

consignar al ICFES la próxima semana y seguidamente inscribirlas. Hay plazo para el pago 

hasta el 23 de mayo, quien lo haga después de la fecha establecida por el ICFES debe 

pagar un costo extraordinario ($106.000) 

Agrademos la prontitud y diligencia en el pago de la inscripción para igualmente agilizar las 

debidas inscripciones. 

Hago extensiva la bendición de la Reina Auxiliadora para ustedes. 
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