
 

“Formando desde el corazón, ciudadanos con valores y principios católicos” 

CIRCULAR 2019.026 
FECHA: 02 de abril de 2019  

ASUNTO. RECUADO PRUEBAS SABER 11° 
 
Estimados padres de familia/ acudientes y estudiantes:  

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus proyectos personales y familiares.  

 

Queremos informarles el proceso de inscripción y recaudo para el examen de Estado de la educación media Saber11.°, el cual deben presentar 

los estudiantes que estén finalizando el grado undécimo, con el fin de obtener resultados oficiales que les permitan ingresar a la educación superior.  Éste 

se realizará de la siguiente forma: 
 

ACTVIDAD FECHA INCIAL FECHA DE CIERRE OBSERVACION 

1. Recaudo ordinario (colegio) martes, 16 de abril de 2019 Jueves, 16  de mayo de 2019 

Entregar el dinero en secretaria 

académica de lunes a viernes en 

los descansos. O en horario de 

atención a padres de 7:30 a.m. a 

9:30 a.m. 

2. Registro ordinario (colegio) Martes, 23 de abril de 2019 Jueves, 16  de mayo de 2019 

Se realizará desde secretaria 

académica en las fecha 

estipuladas, en caso de solicitar 

datos familiares, se entregará 

clave y usuario para que el 

estudiante lo realice en casa 

junto con sus padres. 

3. Publicación de citaciones 

viernes, 26 de julio de 2019 viernes, 26 de julio de 2019  

4. Aplicación del examen 

domingo, 11 de agosto de 2019 ---------------------------------  

5. Publicación de resultados de estudiantes 

e individuales Saber 11 en página web sábado, 19 de octubre de 2019 ----------------------------------- 

 

 

TARIFAS   SMDLV Tarifa ordinaria 2019 

Colegios privados rango II: valor de pensión por estudiante mayor a $ 98.000 2.3 $ 60.000 

 
 
Con mis mejores deseos para que su caminar esté acompañado por Santa Rafaela María. 

 
 

 
JULIO C. PACHÓN D. 
VICERRECTOR ACADÉMICO  
 
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Envío Dinero Inscripción pruebas SABER 11º      $ 60.000 pesos ENTREGAR EN SECRETARIA ACADEMICA 
 

Estudiante_______________________________________________ Curso____________ 
 
Firma Acudiente______________________________________ Fecha____________________ 
 

  

 

COLEGIO DE LAS R.R. ESCLAVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 
Aprobado por el M.E.N: 

Resolución N° 1378 del 26 de Abril de 1999 
 


