CENTRO CULTURAL “TOLLE LEGE”
(Pre-Saber 2018) – ESTUDIANTES EXTERNOS

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 e Inglés y propiciar el desarrollo de habilidades necesarias
para la presentación eficiente del examen; consta de 120 horas académicas, 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.
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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 adquiridas; sin olvidar que la mayor parte de ellas fueron adquiridas a través del trabajo
realizado durante la educación básica secundaria y media vocacional.

2 Simulacros presenciales a cargo de:
Se realizará una jornada de inducción (Capilla del Liceo) y una prueba Simulacro de entrada (en los
salones) el día sábado 17 de febrero de 7:30 a.m. a. 2:00 p.m., con el fin de saber el estado
académico de cada participante y organizar el trabajo de acuerdo con los resultados. Traer lápiz de
mina negra # 2, taja lápiz y borrador.
Calendario:
Febrero:
Marzo:
Abril:
Mayo:
Junio:

17 (Prueba de entrada), 24
3, 17, 24
7, 14,21,28
5, 12, 26
2, 9, 16 (Simulacro)

Periodo de Vacaciones 23, 30 Junio ; 7 Julio

Julio:
Agosto:

14(Retroalimentación), 21, 28
4

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

Durante las vacaciones escolares de mitad de año no habrá clases.

El costo del curso es de $720.000.oo, que debe ser cancelado en la oficina del Centro Cultural “Tolle
Lege”, dependencia anexa al Liceo.
Modalidades de pago: Efectivo, Tarjeta Débito y Tarjeta Crédito.

¡Cupos Limitados!
Para completar el proceso de inscripción, se debe traer diligenciado el formulario de inscripción
adjunto.
El valor cancelado incluye: prueba de entrada, dos simulacros presenciales y la retroalimentación
sobre los resultados, material de trabajo para cada sábado.
Por ningún motivo habrá devolución de dinero después de iniciado el curso.

El Centro Cultural “Tolle Lege” ofrece este curso únicamente para aquellos estudiantes que estén
verdaderamente interesados y se comprometan a trabajar con seriedad y responsabilidad; cuatro ausencias no
justificadas dan por cancelado el curso.
Inscripciones a partir del 25 de Enero de 2018

Lugar:

Centro Cultural “TOLLE LEGE”.
Calle 153 No. 19 - 39

Horario de Atención:

Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 1:10 p.m. y 2:10 a 4:00 p.m.
Sábados de 8:00 a.m. a 12:00 m.

Teléfonos: 2588769, PBX: 6141174 Ext. 278
Dirección de correo: cervantescultural@gmail.com

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

Por favor imprimirlo y diligenciarlo.

CENTRO CULTURAL “TOLLE LEGE”
(Pre-Saber 2018) – ESTUDIANTES EXTERNOS

CURSO DE PREPARACIÓN PRUEBAS SABER 11

Fecha: _______________________

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

No. Recibo

Nombres y Apellidos Estudiante: ______________________________________________
Teléfono Celular estudiante: _____________________________ Casa: ________________
Documento de identidad estudiante: T.I

C.C

No: ____________________________

Colegio en el que cursa actualmente grado 11º: ___________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombres y Apellidos Padre: ___________________________________________________
Celular acudiente: __________________________

Oficina: _________________________

Correo electrónico acudiente:___________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nombres y Apellidos Madre: ___________________________________________________
Celular acudiente: __________________________

Oficina: _________________________

Correo electrónico acudiente:___________________________________________________

___________________________________
Firma del Acudiente

_______________________________________
Firma del Estudiante.

