INSTITUCIÓN EDUCATIVA LICEO LOS ÁNGELES
EDUCACIÓN CON CALIDAD
www.liceolosangles.org
03 de Abril de 2019-Circular No. 010
SEÑORES PADRES DE FAMILIA y ESTUDIANTES GRADO 11°
Cordial Saludo,
Favor tener en cuenta la siguiente información:
1. A nivel Nacional se deben hacer las inscripciones para presentar el examen SABER 11 ICFES promoción 2019
calendario A, la cual tiene un costo de $60.000 que se debe cancelar a más tardar el 23 de abril, en la tesorería del
colegio, para hacer la respectiva consignación por parte del colegio al ICFES.
Los estudiantes que no cancelen a esa fecha deben hacer las diligencias de pago individualmente.
2. La fecha de presentación del examen fue modificada por parte del ICFES para el domingo 11 de agosto, mediante
resolución No. 00244 del 27 de marzo de 2019, toda la información se encuentra en www.icfes.gov.co
3. Recordar que los estudiantes que obtienen un nivel superior en la prueba SABER 11 ICFES, pueden ser beneficiarios
de becas por parte del estado o del programa Generación E, para esto es necesario que saquen el puntaje del SISBEN
durante el mes de abril, para ello deben ir al SISBEN DE SOACHA Kr 1F No. 12 05, y solicitar el puntaje de SISBEN
PARA ESTUDIO, tenga en cuenta que NO ES EL SIBEN PARA SALUD, ES EL SISBEN PARA ESTUDIO.
Si hace esta diligencia se recomienda ir temprano, llevar un recibo público del domicilio, original y copia del
documento de identidad del estudiante y del adulto que hace el trámite.
4. En años anteriores algunos estudiantes obtuvieron el puntaje en el ICFES, pero al no realizar la diligencia del SISBEN,
perdieron la oportunidad de ser beneficiarios de estos programas.
Agradecemos la atención.
Atentamente,
DIRECTIVAS
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