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CIRCULARES 2020

CIRCULAR

N° 063

PARA: DIRECTIVOS DOCENTES, DOCENTES, ADMOINISTRATIVOS Y ESTUDIANTES DEL GRADO
ONCE (11°) DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RODRIGO LLOREDA CAICEDO.
DE: RECTORÍA
FECHA: 14 DE SEPTIEMBRE DE 2020
ASUNTO: PROCESO DE INSCRIPCIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DEL EXAMEN SABER 11 (ICFES)

Dando alcance a la Resolución No. 00412 del 10 de septiembre de 2020 expedida por el ICFES, con relación
al cronograma de la prueba SABER 11, calendario A, me permito informar lo siguiente:
1.

El jueves 17 de septiembre de 2020, se les estará entregando a los estudiantes de grado once el
formulario impreso para el registro de información base para adelantar el proceso de inscripción
desde la institución. La entrega se realizará en las respectivas sedes de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y de
1:00 p.m. a 3:00 p.m. Los estudiantes deben devolver el formulario diligenciado con letra legible el
lunes 21 de septiembre en las respectivas sedes en el horario antes señalado.

2.

Los estudiantes deben aportar copia del documento de identidad actualizado (Tarjeta de identidad o
Cedula). La copia se entrega el 21 de septiembre con el formulario diligenciado.

3.

Los derechos de inscripción según la resolución 000889 del 19 de noviembre de 2019, expedida por
el ICFES corresponden a $47.500. Dicho se dinero solo se recibirá en la sede Central los días Lunes
21 de Septiembre, martes 22 de Septiembre y jueves 24 de setiembre en horario de 8:00 a.m. a
11:00 a.m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m. (La institución no realiza ningún cobro a los estudiantes
por el trámite de la inscripción, solo facilita el recaudo de lo que se debe consignar al ICFES
para evitar que los padres de familia y estudiantes se desplacen hasta los Bancos).

4.

La institución no se hace responsable de la inscripción, si se hace entrega del formulario y el pago de
los derechos por fuera de las fechas establecidas.

Anexos: Resolución No. 00412 del 10 de Septiembre de 2020 y Resolución 000889 del 19 de Noviembre de
2019
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