Politécnico

Los Alpes

PreICFES
Saber
11º
Modelo Presencial en Aula Física
Graduarte es solo el comienzo, el Examen ICFES Saber 11° te abre puertas.
Este es el momento para preparate y tener las mejores oportunidades.
El Examen de Estado ICFES - Saber 11° es un instrumento que evalúa la calidad de la educación y
un requisito indispensable que te permitirá acceder a estudios de educación superior en universidades e instituciones técnicas o tecnológicas; así como becas y subsidios del gobierno y otras
instituciones que fomentan la educación superior.
La prueba está orientada a determinar tus competencias, priorizando el “saber hacer” sobre la
memorización. Teniendo en cuenta estos elementos, nuestro programa PreICFES no pretende
hacer un resumen del bachillerato, sino prepararte para que seas capaz de comprender textos,
leer tablas, plantear hipótesis, comprobar datos y sacar deducciones, con los cuales puedas
encontrar respuestas a los problemas que te plantea el examen.
Además de reforzar tus competencias y conocimientos el programa PreICFES-Saber 11º te
ayudará a tomar una decisión informada acerca de tu futuro profesional.

PreICFES-Saber 11º
ESTRUCTURA ACADÉMICA*
Ciencias Naturales
Biología

Física

Química

Uso Comprensivo del Conocimiento Científico
Explicación de Fenómenos
Indagación Científica

Ciencia, Tecnología y Sociedad
Temas científicos de actualidad local y global que permiten el desarrollo de un pensamiento
crítico y de un sentido de responsabilidad cívica frente a la ciencia y la tecnología, permitiendo
determinar el nivel y tipo de impacto sobre la comunidad y la humanidad en general.

Lectura Crítica
Identificación y comprensión de contenidos explícitos de un texto.
Cómo se articulan las partes de un texto para darle un sentido global.
Reflexionar a partir de un texto y evaluar su contenido.

Ciencias Sociales y Competencias Ciudadanas
Pensamiento Social
Interpretación y Análisis de Perspectivas
Pensamiento Sistémico y Reflexivo

Matemáticas
Interpretación y Representación
Formulación y Ejecución
Razonamiento y Argumentación
* El Consejo Institucional podrá modificar la estructura académica por
cambios en el Examen ICFES-Saber 11°.
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Inglés
Marco de referencia europeo del manejo en habla, escritura y escucha en inglés:
A-, A1, A2, B1 y B+.

Para lograr tu MEJOR PUNTAJE en el Examen ICFES - Saber 11°, el PreICFES
incluye:
Clases presenciales en Bogotá en el horario que selecciones con metodología basada en competencias.
5 simulacros actualizados para el Examen ICFES - Saber 11° (2 presenciales y 3 en línea). Los simulacros
en línea tienen informe, respuestas correctas e incorrectas y solución de cada pregunta con su procedimiento).
2 Parciales por cada área, con las respuestas correctas e incorrectas.
Todos los recursos de nuestra Aula Virtual: talleres, simulacros, foros, contenidos y videos explicativos de
cada área.
Texto académico con guías especializadas para cada área.
En todas las clases analizamos y solucionamos preguntas tipo ICFES – Saber 11°.
Nuestra Metodología: Las clases son prácticas, se desarrollan con la aplicación de guías especializadas en el
fortalecimiento de las competencias evaluadas en el Examen ICFES - Saber 11°, en la última semana se
programan tutorías en las áreas de Ciencias Naturales, Humanidades y Matemáticas.

Además el Politécnico Los Alpes te brinda sin costo

Webinar Los Alpes

Tutorías de Refuerzo

Através de nuestra Aula Virtual, con temas pensados en
fortalecer tus competencias para el Examen ICFESSaber 11°.

Si en el simulacro diagnóstico evidencias falencias
académicas, programaremos tutorías de refuerzo en las
áreas que requieras.
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Seminarios Académicos

Seminario Hábitos de Estudio

Matemáticas Básicas y Fundamentos de Física.

Aprenderás a adoptar prácticas en tu vida diaria para
para optimizar tu desempeño y resultados académicos.

Seminario de Orientación Vocacional

Seminario de Manejo de Ansiedad y Estrés

Te ayuda a tomar una decisión asertiva frente a la
elección de tu carrera profesional, teniendo en cuenta
aspectos como: proyecto de vida, toma de decisiones y
autoconocimiento..

Te brinda herramientas basadas en el modelo de la
programación neurolingüística para que implementes
estrategias que te permitan afrontar momentos de
presión al presentar pruebas como el Examen ICFES Saber 11°.

Seminario Estrategias para presentar el
Examen ICFES-Saber 11°

Seminario Conociendo el Examen ICFES - Saber 11°

Te brindaremos estrategias para que tengas en cuenta
antes, durante y después del examen, distribución del
tiempo y manejo del cuadernillo.

Conocerás la estructura del examen, número de sesiones,
tipo de preguntas, áreas que se evalúan, componentes y
competencias por área e interpretación de resultados.

Atención a Estudiantes

Seminario Aprende a Concentrarte

Resuelve tus dudas con nuestros docentes en los
horarios de atención de cada área de lunes a viernes.

te ayudará para mejorar tu nivel de atención y retención de
la información que necesitas al estudiar o presentar un
examen.

Electivas

Constancia de Asistencia

Puedes seleccionar una y se desarrolla en 3 sesiones:
PreIngeniería y Ciencias Básicas, PreMedicina y Ciencias
de la Salud, PreHumanidades y Sociales, PreDiseño y
Artes, PreEconomía y Ciencias Administrativas.

Que puedes solicitar al finalizar el programa si
asististe mínimo al 90% de tus horas de clase, y
realizaste todos los simulacros y parciales.

Continúa

Horarios

Cursos de Preparación para el Examen
del 1er Semestre de 2022
Lunes a Viernes
2:30 p.m. a 5:30 p.m.
Inicio de Actividades
08 de febrero de 2022 a las 2:30 p.m.
Simulacros Presenciales
Los simulacros se realizan de 2:00 p.m.
a 6:00 p.m.
Finalización de Actividades
18 de marzo de 2022

Lunes a Viernes
07:00 a.m. a 10:00 a.m.
Inicio de Actividades
08 de febrero de 2022 a las 07:00 a.m.
Simulacros Presenciales
Los simulacros se realizan de 07:00
a.m. a 11:00 a.m.
Finalización de Actividades
18 de marzo de 2022

Cursos de Preparación para el Examen
del 2do Semestre de 2022
Sábados Calendario A
01:30 p.m. a 05:30 p.m.
Inicio de Actividades
12 de febrero de 2022 a la 1:30 p.m.
Receso el 09 y 16 de abril, 25 de junio,
y 02 de julio de 2022
Finalización de Actividades
13 de agosto de 2022
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Valor del Programa
Cursos de Preparación para el Examen del 1er Semestre de 2022:
HORARIO
Inicio 08 de febrero de 2022
Lunes a Viernes
2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Descuento hasta el
01 de febrero de 2022*

Valor sin Descuento

$ 640.000

$ 830.000

* Descuento para pago en efectivo, tarjeta de crédito, consignación o PSE.

HORARIO
Inicio 08 de febrero de 2022
Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Descuento hasta el
01 de febrero de 2022*

Valor sin Descuento

$ 605.000

$ 830.000

* Descuento para pago en efectivo, tarjeta de crédito, consignación o PSE.

Cursos de Preparación para el Examen del 2do Semestre de 2022:
HORARIO
Inicio 12 de febrero 2022
Sábados A 1:30 p.m. a 05:30 p.m.

Descuento hasta el
01 de febrero de 2022*

Valor sin Descuento

$ 615.000

$ 830.000

* Descuento para pago en efectivo, tarjeta de crédito, consignación o PSE.
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Pago Financiado
Por favor verifica los requisitos de financiación al final de este documento

Fechas para Pago Financiado
Cursos de Preparación para el Examen del 1er Semestre de 2022
VALOR DE LAS CUOTAS PARA PAGO FINANCIADO HASTA EL 01 DE FEBRERO DE 2022
HORARIO LUNES A VIERNES CALENDARIO B INICIO 08 DE FEBRERO DE 2022
CUOTAS

Lunes a Viernes
2:30 p.m. a 5:30 p.m.

Cuota Inicial

$ 320.000

2da - 01 de marzo de 2022

$ 320.000

TOTAL

$ 640.000

VALOR DE LAS CUOTAS PARA PAGO FINANCIADO HASTA EL 01 DE FEBRERO DE 2022
HORARIO LUNES A VIERNES CALENDARIO B INICIO 08 DE FEBRERO DE 2022
CUOTAS

Lunes a Viernes
7:00 a.m. a 10:00 a.m.

Cuota Inicial

$ 305.000

2da - 01 de marzo de 2022

$ 300.000

TOTAL

$ 605 .000

Fechas para Pago Financiado
Cursos de Preparación para el Examen del 2do Semestre de 2022
VALOR DE LAS CUOTAS PARA PAGO FINANCIADO HASTA EL 01 DE FEBRERO DE 2022
HORARIO SÁBADOS CALENDARIO A INICIO 12 DE FEBRERO DE 2022
CUOTAS

Sábados A
01:30 p.m. a 05:30 p.m.

Cuota Inicial

$ 205.000

2da - 28 de febrero de 2022

$ 205.000

3ra - 30 de marzo de 2022

$ 205.000

TOTAL

$ 615.000
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Requisitos para la solicitud de financiamiento:
Realizar el pago de $80.000 para el estudio de financiamiento.
Realizar el pago de la primera cuota.
Codeudor en Colombia, diferente al estudiante, mayor de 25 años y menor de 65 años, no debe estar reportado en
centrales de riesgo.
Fotocopia de la cédula de ciudadanía del Codeudor no es válida la contraseña).
Fotocopia del recibo de pago del último mes de energía o acueducto del lugar de residencia del Codeudor (en Colombia,
en la fotocopia se debe ver claramente la dirección de residencia).
Pagaré completamente diligenciado por el estudiante y el codeudor.
NOTA: Si el Codeudor es rechazado por no cumplir los requisitos, se hará devolución del 100% del valor de la primera
cuota en tres (3) días hábiles a partir de la notificación de rechazo, el costo del estudio de financiamiento no es reembolsable,
y el estudiante no puede presentar una nueva solicitud de financiamiento. Si el estudiante quiere cursar el programa,
debe pagar el valor de contado que esté vigente al momento de realizar la nueva matrícula.
También puedes pagar la matrícula en dos contados (tiene un incremento de $40.000 respecto al pago de contado), sin
estudio de financiamiento, firmando un Pagaré; el primer pago debe ser mínimo del 50% del valor del programa, el segundo
pago se debe realizar a más tardar en treinta (30) días calendario a partir de la firma del pagaré, y esta fecha debe ser máximo
quince (15) días hábiles antes la fecha de finalización de actividades del programa y horario al que te matriculas.
Si requieres información sobre la solicitud de financiamiento, escríbenos a admisiones@politecnicolosalpes.com o por
WhatsApp 3053213264 (este número no está habilitado para recibir llamadas sólo mensajes de WhatsApp), indicándonos tu
nombre completo número e documento, programa horario y un número e celular, y te informaremos el procedimiento a
seguir.

tu Proceso
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