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Subsecretaría de Calidad Educativa   

 

1431/160/2019 
San Juan de Pasto, 14 de marzo  de 2019 
   
Señores/as 
Directivos  
Establecimientos Educativos 
Municipio de Pasto 
  
ASUNTO:   Modificación Calendario PRE SABER, SABER 11 Y VALIDACIÓN DEL BACHILLERATO – 
CALENDARIO A 2019 
 

Cordial saludo. 
 

Me permito recordar el cronograma establecido por el ICFES para realizar las pruebas:  PRE SABER, 

SABER 11 Y VALIDACIÓN DEL BACHILLERATO año 2019,  en los Establecimientos Educativos de 

calendario A, de acuerdo a modificación de calendario, realizado mediante resolución 00165 del 21 de 

febrero de 2019 

 

En el segundo semestre del año se evaluarán los colegios calendario A para quienes las inscripciones y 
aplicación queda de la siguiente manera: 
 

Descripción de la etapa FECHAS 

Recaudo ordinario Del 01 de abril al 26 de abril 

de 2019 

Registro ordinario Del 01 de abril al 25 de abril 

de 2019 

Recaudo extraordinario Del 27 al 07 de mayo de 

2019 

Registro extraordinario Del 27 al 06 de mayo de 

2019 

Publicación de citaciones 15 de julio de 2016 

Verificación datos de citación, solicitud extraordinaria de cambio 

aclaración o corrección del municipio de aplicación. Únicamente 

aplica cuando la citación  muestre un municipio distinto al 

seleccionado por el usuario durante la etapa de registro 

Del 26 al 31 de julio de 

2019 

Aplicación de examen Del 11 de agosto de 2019 

Publicación de resultados  estudiantes e individuales  en página 

web 

19 de octubre de 2019 

Publicación de resultados validantes y pre saber (incluye diplomas 26 de octubre de 2019 
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y actas de aprobación de Validación General del Bachillerato) 

Publicación de resultados agregados por Institución y Secretarías 

de Educación 

23 de noviembre de 2019 

Publicación de resultados agregados por Institución y Secretarías 

de Educación 

30 de noviembre de 2019 

Plazo para interponer reclamos contra resultados individuales Dentro de los dos (02) 

meses siguientes a la fecha 

de publicación de los 

resultados, inclusive. 

 

 
  
Las inscripciones a TODAS las pruebas se hacen en línea, a través del portal  www.icfes.gov.co. Cualquier 
duda o inquietud no dude en comunicarse con el centro de atención al ciudadano al teléfono en Bogotá 
(1) 4841410 o 4841460 o a  la  línea nacional para el resto del país 018000-519535. 
 
Lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes. 
 
Atentamente,  
 
PIEDAD FIGUEROA AREVALO 
Subsecretaria de Calidad Educativa 
Sem Pasto 
 
 
Proyectó 

CARMEN EUGENIA CHICANGANA QUIJANO 

Profesional Universitario Evaluación  

 

http://www.icfes.gov.co/

