
INSTITUCION JOSEFINA MUÑOZ GONZALEZ 
 

COMUNICADO No 1 
 

PRUEBAS ACUMULATIVAS (SABER) INSTITUCIONALES 
 

Los organizadores de las pruebas saber, informamos que se llevaran a cabo el 15, 16, 17 y 18 de Marzo  2016. Para la 
realización de dichas pruebas se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 
 
1. El costo de las pruebas es  de 1500 para Noveno,  y 2000 para Decimo y Undécimo para las fotocopias  y material 

requerido para la organización de la prueba los cuales los recoge el representante de grupo y lo liquida en la 
fotocopiadora con la supervisión del director de grupo. 

2. Los cuestionarios de cada materia para la aplicación a los estudiantes se deben presentar por escrito en hoja tamaño 
carta, tipo de letra Arial, tamaño 10 y a dos columnas en lo posible evitando el desperdicio de papel.  

3. La fecha límite para entregar los cuestionarios es el 4 de marzo a coordinación con sus respectivas respuestas. 
4. Los cuestionarios deben constar con el número de preguntas relacionado y con su correspondiente numeración, 

además las opciones de respuesta son: A,B,C,D. Es de anotar que los docentes que comparten área o asignatura 
como mínimo se deben poner de acuerdo con la ubicación de las respuestas. 

5. El docente que vigila la prueba debe distribuir los alumnos de tal forma que queden separados los alumnos del mismo 
grupo y además fijarse en la correcta marcación de la hoja de respuesta con el respetivo código de grupo. 

6. La jornada académica para los alumnos será normal, distribuida de la siguiente forma: 
 
Marzo 15 
12:35 p.m a 2:35 p.m pruebas según distribución. 
2:35 p.m a 3:00 p.m descanso. 
3:00 p.m a 7:00 p.m clases. 
 
Marzo 16 
12:35 p.m a 2:35 p.m las primeras horas de clase. 
2:35 p.m a 3:00 p.m descanso. 
3:00 p.m a 5:00 pruebas según distribución 
4:50 p.m a 5:00 p.m descanso. 
5:00 p.m a 7:00.clases  
    
Marzo 17 
12:35 p.m a 5:00 p.m clases. 
5:00 p.m a 7:00 pruebas según distribución. 
 
 
Marzo 18 
12:35 p.m a 2:35 p.m la primeras dos horas de clase. 
2:35 p.m a 3:00 p.m descanso. 
3:00 p.m a 4:50 p.m pruebas según distribución según distribución. 
5:00 p.m a 7:00 p.m. Tiempo para que los docentes califiquen los paquetes y  los suban al correo enviado con 
anticipación.  
Cada grupo debe encargarse del aseo de su respectivo salón. 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Cada docente cuidara un grupo de acuerdo a la distribución previamente organizada. 
 
 
La numeración de las preguntas de Noveno se realizara de la siguiente forma: 
Primera sesión Marzo 15 

Matemáticas. 1-20 

Religión.  21-30 

 



Segunda sesión: Marzo 16 

Sociales. 31-50 

Educación Física. 51-70 

 
Tercera  sesión: Marzo 17 

Ingles  71-90 

Ética. 91-100 

 
Cuarta sesión: Marzo 18  

Ciencias Naturales. 101- 120 

Artística 121 - 130 

 
La numeración de las preguntas de Decimo y Undécimo se realizara de la siguiente manera: 
 
Primera sesión Marzo 15 
GRADO DECIMO Y UNDECIMO 

Matemáticas. 1-15 

biología 16-30 

Tecnología. 31-45 

Religión.  41 - 50 

Ética.   51-60 

 
Segunda sesión: Marzo 16 
GRADO DECIMO Y UNDECIMO 

Física 61-75 

Lengua Castellana 76- 90 

Educación Física 91 -105 

 
Tercera sesión: Marzo 17 

Química. 106 -120 

Ingles. 121 - 135 

Artística.   136 - 145 

 
Cuarta  sesión: Marzo 18 
GRADO DECIMO Y UNDECIMO 

Filosofía 146-160 

Sociales 161-175 

Francés 176 -190 

 
Equipo Responsable: 
 
JACK ENRIQUE NAVARRO                 BERNARDO OBANDO 
 
Coordinadora: 
MARIA DORIS VALENCIA 


