
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.

El examen está orientado a determinar tus competencias, priorizando el “saber hacer” sobre la 
memorización. Teniendo en cuenta estos elementos, nuestro programa PreICFES On-Line no 
pretende hacer un resumen del bachillerato, sino prepararte para que seas capaz de compren-
der textos, leer tablas, plantear hipótesis, comprobar datos y sacar deducciones, con los cuales 
puedas encontrar respuestas a los problemas que te plantea el examen.

PreICFES Virtual
Prepárate para la Prueba ICFES - Saber 11° en nuestra Aula Virtual, con met-
odología de aprendizaje autónomo.

Politécnico
Los Alpes



Continúa

*El Consejo Institucional podrá modi�car la estructura académica por cambios en el Examen  ICFES Saber 11°.

Además, dos áreas 
que complementarán 

tu preparación. Lógica Lecturas
Interdisciplinares

PreICFES-Saber 11º
Programa Virtual

Prepárate para el examen 
ICFES Saber 11º desde tu 
computador o tablet

En 8
Unidades
Cada una de las 7 áreas del 

Examen ICFES-Saber 11º
desde nuesra Aula Virtual.

Matemáticas Química Física

Biología

Lectura Crítica Sociales y 
Ciudadanas

InglésAnálisis de
la Imagen



Continúa

Participa
en las sesiones de 

Acompañamiento en Vivo* 
con tus docentes para 

solucionar las dudas de cada 
unidad, en el Fortalecimiento 

de las Competencias 
evaluadas en los examenes.

Mide
tu progreso en todas las 
unidades con más de 500 

preguntas tipo Saber 11° 

Metodología

* Los Acompañamientos en Vivo se desarrollan durante 8 semanas, en el cronograma de actividades te indicaremos las fechas, y 
se programan normalmente entre lunes y viernes entre las 6:00 p.m. y las 7:30 p.m.

Monitorea
tu progreso cuando quieras 
y consulta los resultados de 
tus simulacros en nuestro 

sistema de reportes.

Prueba
tu progreso con  3 simulacros con la 
estructura del Examen ICFES-Saber 
11º actualizados +2 simulacros extra. 
cada uno con su informe y respuestas 

correctas e incorrectas.

Refuerza
tu preparación con más de 

300 Transmisiones del 
Webinar Los Alpes 

Grabadas clasi�cadas por 
materia.

Estudia
cuando lo decidas 24 horas 

al día, los 7 días de la 
semana, con 18 Unidades, 
para el Fortalecimiento de 

las Competencias.

Profundiza
semanalmente con las 

Clases en Vivo del Webinar 
Los Alpes para fortalecer 
tus competencias para el 
Examen ICFES-Saber 11°



Continúa

Foros
Interactúa con tus compañeros y profesores 
en los foros de cada materia, para resolver las 
dudas que tengas de los temas trabajados en 
cada unidad.

Cronograma
Con las fechas para que desarrolles cada 
unidad, parciales, seminarios y simulacros; 
fechas de las clases en vivo y acompañamien-
tos virtuales semanales. Tendrás una guía 
metodológica para que desarrolles el 
programa.

Respuestas
Encuentra las respuestas de los ejercicios de 
cada unidad, preguntas tipo ICFES Saber 11°, 
exámenes y simulacros diagnóstico y �nal, 
para que las analices.

Estrategias Académicas

Videos Explicativos
Aprende más fácilmente los contenidos de 
todas las áreas a través de cortos videos expli-
cativos de cada tema y más de 300 Transimis-
iones del Webinar Los Alpes grabadas.

Orientación 
Vocacional

Nuestros psicólogos te orientarán 
en la selección de las carreras 
universitarias que mejor se ajustan 
a tu per�l en un seminario de 3 
sesiones.

Seminario 
Hábitos de 

Estudio
Te ayudará a generar estrategias de 
aprendizaje y trabajo autónomo para 
optimizar tu desempeño y 
resultados académicos.

Tutorías 
Finales

Mediante la solución de los 
ejercicios más frecuentes del 
exámen ICFES, reforzarás las 
estrategias de análisis y 
solución de las preguntas en 
vivo.

Además el Politécnico Los Alpes, 
te brinda sin costo adicional



https://politecnicolosalpes.com/matricula-preuniversitario-preicfes/Haz clic aquí para iniciar tu Proceso de Inscripción

También puedes pagar la matrícula en dos contados, con un incremento de $40.000 respecto al pago de contado ,  
sin estudio de �nanciamiento, �rmando 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 �rma del pagaré, y esta 
fecha debe ser máximo quince (15) días hábiles antes la fecha de �nalización de actividades del programa y horario 
al que te matriculas.  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.

Valor del Programa
Curso de Preparación para el Examen 

del 2do Semestre de 2023

Descuento hasta el
31 de mayo de 2023* Valor sin descuentoHORARIO

Programa Virtual Calendario A  $ 350.000

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

 $ 500.000 

PreICFES VIRTUAL
Calendario A

Fecha Maxima de Matrícula
Matrículas permanentes hasta el 20 de junio de 

2023
Inicio de Actividades

Tres días hábiles después de realizar tu matrícula, 
enviaremos a tu correo el plan de estudio, crono-
grama de actividades, tu usuario y contraseña de 

acceso al Aula Virtual
Fecha Máxima para Finalizar Actividades

12 de agosto de 2023


