CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA

19/12/2019

Asunto: PROPUESTA INSTITUCIONAL DE PREPARACIÓN PARA PRUEBAS SABER 11.
Cordial Saludo,
Queremos saludarlos deseando éxito en sus labores personales y profesionales y especialmente en
las nuevas expectativas y propuestas para el próximo año.
Es para la Corporación Gimnasio Superior, un placer contar con su confianza y apoyo durante este
proceso formativo que su hijo(a) a desarrollado en nuestra institución, valorando el compromiso y
direccionamiento asertivo que, hasta el momento conjuntamente con ustedes hemos fortalecido, para
el logro de objetivos mutuos en beneficio de todos.
Como es de su conocimiento, su hijo(a) deberá acceder el próximo año a la realización de la Prueba
Saber 11, prueba que valida los conocimientos y competencias del educando en su proceso formativo
hasta la culminación del Nivel de Básica Secundaria y Media Técnica, requisito obligatorio para la
promoción del grado 11° e ingreso a la educación Superior; resultados que le permitirán al educando
de acuerdo a su desempeño, acceder a valiosas oportunidades de selección universitaria, becas
otorgadas por el gobierno y especialmente el reconocimiento de una labor formativa que lo conducirá
al logro de sus aspiraciones y el desarrollo asertivo de su perfil profesional.
Como se había mencionado en el cierre del proceso académico del año en curso, la institución esta
comprometida con la excelencia académica de nuestros educandos, para ello propone realizar más
que un acompañamiento, un seguimiento de la preparación de pruebas Saber 11, que conduzca al
logro de objetivos mutuos y resultados que nos favorezcan a todos; de esta manera efectúa una
minuciosa revisión de propuestas provenientes de grupos educativos, que otorgan el servicio de
preparación, con excelente posicionamiento en el mercado; estas propuestas deben estar orientadas
al favorecimiento del educando en todos los aspectos, lo mismo que aspectos de costo, pertinencia,
seguridad y efectividad, que generen confianza en padres de familia e institución.
Como resultado de la revisión de propuestas, se decidió la continuidad del Grupo Sabes, apoyada por
el experto y profesional en el ramo, Milton Ochoa; entidad con una amplia y reconocida trayectoria, que
ofrece una óptima preparación, de la mano de las mejores herramientas pedagógicas y tecnológicas,
con personal idóneo de continuo mejoramiento de sus habilidades y conocimiento en el manejo de la
prueba que garantizan excelentes procesos en la preparación.
el programa contará con unas actividades presenciales desarrolladas en 193 horas y actividades
virtuales en 127 horas para un total de 320 horas distribuidas de la siguiente manera:
1. HORAS PRESENCIALES: (193 Horas)
Se desarrollarán en las aulas de clase del Colegio Gimnasio Superior, de Bucaramanga, para lo
cual se contará con docentes mediadores y especialistas en cada área, a continuación, se describen
las actividades a desarrollar:
GENERALIDADES
Inducción 4 HORAS
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1.2. FUNDAMENTACIÓN
Manejo de las competencias y componentes en c/u de las diferentes áreas así: Área Tiempo
LECTURA CRÍTICA MATEMÁTICAS QUÍMICA FÍSICA BIOLOGÍA SOCIALES Y COMP.
CIUDADANAS INGLÉS
TOTAL 140 HORAS
1.3 PRUEBAS
DIAGNÓSTICA 9 HORAS
SIMULACRO I 9 HORAS
SIMULACRO II 9 HORAS
SIMULACRO III 9 HORAS
SIMULACRO IV 9 HORAS
TOTAL 45 HORAS
1.4 TALLER ESTRATEGIAS
COMPETENCIAS:

METODOLÓGICAS

PARA

ABORDAR

PRUEBAS

POR

Se desarrollará en 4 HORAS.
2. HORAS VIRTUALES (127 Horas)
Mediante un código y una contraseña que se le asigna a cada estudiante, éste podrá ingresar a
nuestra página web www.miltonochoa.com.co para desarrollar de manera virtual, tareas y ejercicios
propuestos que cuentan con videos explicativos de apoyo en la realización de las siguientes
actividades:
• Preicfes virtual (60 horas)
• Descarga gratuita BANCO DE PREGUNTAS de las cinco áreas (10 Horas)
• Cartilla liberada por el ICFES (12 Horas)
• Corrección de Pruebas Aplicadas (45 Horas)
3. RESULTADOS
El procesamiento de los resultados en cada prueba se hará bajo estimativos estadísticos ajustados
al de pruebas Saber 11, los cuales valorarán el desempeño académico de cada una de las áreas
evaluadas y de cada uno de los estudiantes. Además, se mostrará el nivel académico de su colegio,
en comparación con el nivel de los demás colegios que junto con ustedes presentaron la misma
prueba. El acceso a los resultados, se hará, a través de nuestra página web
www.miltonochoa.com.co mediante códigos de acceso (Usuario y Contraseña) que la empresa le
proporcionará al inicio del proceso. Estos resultados le permitirán hacer un seguimiento exhaustivo
a cada uno de los estudiantes, por pruebas, áreas, preguntas (incluso a cada una de las respuestas)
y así detectar fortalezas y debilidades a nivel grupal e individual.
4. METODOLOGÍA
El programa se desarrollará en cronograma propuesto, iniciando con la aplicación de la prueba
Diagnóstica, para identificar fortalezas y debilidades que se darán a conocer en una jornada de
inducción, donde, además
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se socializarán los lineamientos generales de la prueba SABER 11, las características y
compromisos del programa a desarrollar, se harán recomendaciones para abordar la prueba y
compartirán las estrategias utilizadas durante el desarrollo del programa.
A continuación, se trabajarán clases de fundamentación de las cinco áreas objeto de la evaluación
con profesorado especializado, quienes mediarán con apoyo de presentaciones y material escrito
que contiene preguntas de cada una de las áreas a presentar en la prueba Saber 11, durante este
proceso se aplicarán además tres (3) pruebas similares a las pruebas Saber 11, evidenciando las
fortalezas y debilidades que permitan recomendaciones para el mejoramiento continuo del
estudiante.
Para el cierre del programa se hará aplicación de una (1) prueba final que permitirá conocer el
estado académico de los estudiantes después del desarrollo del programa. Entendiendo que el éxito
de los resultados está centrado en la motivación intrínseca del estudiante le proporcionamos a
través de nuestra pág. web www.miltonochoa.com.co un banco de preguntas en las cinco áreas
para que sean desarrolladas en un tiempo mínimo de 22 horas; al igual, el estudiante podrá hacer
corrección de las pruebas presentadas estimando para ello un tiempo de 45 horas; de manera
paralela podrá desarrollar un preicfes virtual para desarrollar en un tiempo previsto de 60 horas.
Cada uno de los estudiantes recibirá un (1) libro que será utilizado como texto guía para el desarrollo
de las actividades de socialización que tendrán con los docentes del programa.
Las fechas del cronograma propuesto se desarrollan a partir del mes de Enero de 2020 hasta
Agosto de 2020 y serán concertadas con la institución, al igual que sus actividades; así mismo las
anteriores serán ajustadas si es necesario. El programa a su vez está concebido bajo la perspectiva
del acompañamiento tanto a directivos como a docentes de grado Undécimo.

INICIACIÓN: Lunes Enero 20 de 2020, en el horario de 7:00 am a 5:00 pm.

La continuidad del cronograma se dará a conocer el próximo año, dadas condiciones de asignación de
horarios. Aspectos de transporte, alimentación e hidratación serán responsabilidad del padre de familia.
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VALOR: Costo Total $900.000 pesos.
Diferido: pago de $100.000 pesos mensuales, durante 9 meses (Primer pago: mes de Marzo Ultimo pago: mes de Noviembre) adjunto a su recibo de pensión, sin cobro de intereses.

Señor Padre de familia,
Agradecemos tener en cuenta que el desarrollo de esta propuesta depende de la vinculación de un
numero significativo de educandos, aunque no es obligatoria la vinculación con el grupo propuesto
por la institución, si es obligatorio que el educando se vincule con un grupo educativo que desarrolle
la preparación de su Prueba Saber 11.
Durante esta semana, personal de la institución se estará comunicando con ustedes, para conocer
o ratificar su decisión y realizar proceso de inscripción. También podrá comunicarse al Celular 3167446415, para inscribirse directamente (Vacaciones del personal: Diciembre 21-2019 a Enero 152020.
Correo de inscripción: coordinacionacad2@gimnasiosuperior.edu.co

Agradecemos nuevamente su compromiso y apoyo a las decisiones institucionales que se orientan
a favorecer el proceso formativo de su hijo(a).

Cordialmente,

DIANA VIRGINIA VELÁSQUEZ VEGA
PEÑA
Rectora

VÍCTOR HUGO SERRANO
Subdirector Académico
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