
Centro Cultural
Alcalá de Henares

CURSO DE PREPARACIÓN PRUEBAS SABER 11

El curso de preparación para la presentación de las pruebas Saber 11º, tiene como objetivos
fortalecer el nivel de competencias en cada uno de los cinco componentes del examen: Lectura
Crítica, Matemáticas, Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés y propiciar el desarrollo de
habilidades necesarias para la presentación eficiente del examen. Consta de 96 horas académicas
de preparación y 3 simulacros (Milton Ochoa). Las sesiones de preparación son orientadas por
docentes del Liceo de Cervantes altamente calificados y con suficiente experiencia en las áreas
básicas del conocimiento incluidas en la estructura del examen: Matemáticas, Español, Física,
Química, Biología, Sociales (Historia y Geopolítica), Filosofía, inglés y Competencias
Ciudadanas.

El proceso se lleva a cabo bajo el enfoque de análisis de problemas en contexto, utilizando como
recurso didáctico el desarrollo de talleres orientados por los docentes, en los que se aplican las
competencias definidas por el M.E.N; sin olvidar que la mayor parte de ellas fueron adquiridas a
través del trabajo realizado durante la educación básica secundaria y media vocacional.

Tres (3) Simulacros presenciales

Se realizará una jornada de inducción y una prueba Simulacro de entrada el día sábado 25 de
febrero de 7:30 a.m. a. 3:00 p.m., con el fin de saber el estado académico de cada participante y
organizar las guías teniendo en cuenta los resultados generales.



CALENDARIO

Febrero: 25 (Simulacro entrada)
Marzo: 4, 11 y 18
Abril: 1, 15, 22 y 29
Mayo: 6, 13, 20 y 27
Junio: 3, 10 (Simulacro), 17

Vacaciones        junio 24     -    Julio 1, 8 Durante las vacaciones escolares de mitad de año no
habrá clases.

Julio: 15, 22, 29 (Simulacro)
Agosto:              5

Horario de clases:   sábados de 7:30 a.m. a 12:30 m.

El costo del curso es de: $910.000.oo

Modalidades de pago:

● Pagos por la aplicación Wompi, (PSE y TC) en el siguiente link:

https://checkout.wompi.co/l/bELwB3

● Pagos con Tarjeta Débito o Crédito, en la tesorería de Liceo, horario de lunes a viernes
de 7:00 a.m. a 12:00 m. y de 1:00 p.m. a 3:00 p.m.

● Pagos en efectivo en la oficina del Centro Cultural, horarios de lunes a viernes de 8:00
a.m. a 12:00 m. - de 1:00 p.m. a 2:30 p.m. y 3:30 p.m. a 4:45 p.m., los sábados de
8:00 a.m. a 12:00 m.

Solicitamos muy amablemente, enviar el soporte de pago al correo del Centro Cultural
(centro.cultural@liceocervantes.edu.co) o por la plataforma Control Academic.

https://checkout.wompi.co/l/bELwB3
mailto:centro.cultural@liceocervantes.edu.co


PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Diligenciar el siguiente formulario:
https://forms.gle/s5J6zZYcMZdeNGJp8

2. Realizar el pago del curso en la oficina del Centro Cultural si es en efectivo o en la
tesorería del Liceo si es con tarjeta débito o crédito.

3. El valor cancelado incluye: Tres (3) simulacros, material de trabajo y el acceso a las
actividades en aula.

4. Por ningún motivo habrá devolución de dinero después de iniciado el curso.

Horario Oficina: de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 m.  y de 1:00 p.m. a 2:30 p.m.

Lugar: Centro Cultural ALCALÁ DE HENARES.
Calle  153   No. 19 - 39

Teléfono: Pbx: 6141174   Opción 5

Dirección de correo: centro.cultural@liceocervantes.edu.co

Durante el desarrollo del curso se aplicará el protocolo de bioseguridad que tiene aprobado
el Liceo para el desarrollo de las actividades académicas.

Atentamente,

Alexander Bautista Garzón Genid Garzón Luna
Coordinador                                                                                 Secretaria
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