Pasos para entrar a la plataforma de INSTRUIMOS (SIMULACROS PRUEBAS SABER)
Y SACAR UN MEJOR PROVECHO.
1. Entre a www.instruimos.com
2. De clic en la pestaña parte superior PLATAFORMA EDUCATIVA VIRTUAL
3. En la nueva ventana parte inferior de clic en: DESCARGAR APLICATIVO PARA ESTUDIANTES
4. Aparece un cuadro con las instrucciones y de clic en Descargar
5. En la parte inferior izquierda aparece el programa descargando INSTALL.EXE
6. Una vez que se termine de descargar, ejecute el programa dando clic sobe INSTALL.EXE
7. De clic en Quick Setup
8. Espere hasta que termine la configuración automática
9. Cuando termine el programa se abre automáticamente
10. En Usuario: digite su documento de identidad
11. Luego le pide una contraseña: puede dar una contraseña o simplemente puede dejar en blanco para que le
quede sin contraseña solo dando enter, el pide que repita la contraseña vuelve a escribirla o vuelve a dar
enter.
12. De inmediato ingresa al programa donde aparece su nombre:
13. Si quiere ver los resultados de las pruebas, de clic en:
De primero a once: Pruebas Discovery Saber
Décimo: Simulacros Pruebas ICFES Saber 11, para 10.°
Once: Simulacros Pruebas ICFES Saber 11.
14. Al dar clic allí le aparecen los resultados de las pruebas que han presentado, puede dar clic en Solucionario y
ver las respuesta que dio y la que es correcta, si quiere profundizar puede dar clic en ver solución, luego
puede regresar y dar clic en Tema Relacionado, allí le muestra videos y explicación sobre el tema, cuanto
termine cierre o minimice la ventana que se abrió.
15. Cuando quiera volver al menú principal, de clic en Cerrar parte inferior derecha.
16. En el menú principal puede ver otras opciones como Prepara Saber, Refuerzo Académico, tutores, etc.
17. Cuando Salga de la aplicación, de clic en SALIR.
18. Cuando quiera volver a ingresar, en el escritorio le queda un icono en verde llamado Instruimos, Estudiante,
de clic allí para volver a ingresar, o también en programas le queda un icono Instruimos Estudiante.
19. Cabe aclarar que en cada entrega de boletines se entregarán los resultados en físico.
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