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Bogotá D.C. Enero 16 de 2023 
 
Señores  
Padres de Familia - Grados 1°, 2°,3°,4°, 5°,6°, 7°,8° y 9° 
Colegio Integración Moderna 
Ciudad  
 
 

Reciban un cordial saludo de paz y bien en el Señor. 
 
Para Modelos de Innovación Pedagógica Los Tres Editores SAS, es un gusto iniciar la preparación 
con los estudiantes de los grados 1°,2°,3°,4°,5°,6°7°,8° y 9° del Colegio Integración Moderna para 
la presentación de las pruebas Saber 2023.  
 
Llevamos veinte años consecutivos trabajando con los mejores colegios del país en la preparación 
y el entrenamiento de los estudiantes frente a las pruebas Saber, alcanzando excelentes 
resultados. Contamos nuevamente con el aval y la confianza de las directivas del colegio, para 
trabajar este año con sus hijos(as). 
  
Debido a la importancia que le brinda el MEN a las pruebas Saber 1°, 2° 3°, 4°, 5°, 6° 7°, 8° y 9° 
como requisito indispensable para evaluar la calidad de la educación y que las aplicará en el 
transcurso del año 2023 a todos los colegios del país, me permito informarles que, en el colegio de 
forma PRESENCIAL, realizaremos la aplicación de cuatro simulacros, con la misma estructura del 
examen saber, durante el año lectivo (1 para cada periodo académico). 
 
Dichos simulacros, que toman como base las matrices de referencia orientadas por el ICFES, 
permiten al estudiante familiarizarse con el tipo de pregunta y el tiempo adecuado para presentar la 
prueba, establecer las debilidades y fortalezas de cada uno de los estudiantes y realizar los planes 
de mejoramiento en compañía de los docentes de la institución, para desarrollar las habilidades de 
pensamiento y por ende las competencias necesarias para obtener excelentes puntajes en las 5 
áreas que se evalúan (Matemáticas y Razonamiento cuantitativo, Ciencias sociales y 
Competencias ciudadanas, Ciencias Naturales, Lectura Critica e Inglés).   
 
Las cuatro pruebas que se aplicarán serán: 
 

 Prueba Punto 1: Diagnóstico y evaluación de los saberes del año inmediatamente anterior. 
 

 Prueba Punto 2: Seguimiento y evaluación de los saberes y aprendizajes del periodo 1 del 
año en curso. 

 
 Prueba Punto 3: Profundización y evaluación de los saberes y aprendizajes del periodo 2 y 

3 del año en curso. 
 

 Prueba Punto 4: Final y evaluación de los saberes del periodo 4 del año en curso. 
 
A cada estudiante se le entregara su informe respectivo de forma física y el cuadernillo con las 
preguntas para ser retroalimentadas por los docentes posterior a su aplicación.  
 

El costo de las cuatro pruebas es de $37.000 los cuales deben ser cancelados de la siguiente 
manera: 
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UNICO PAGO FECHA VALOR 

1 23 enero 2023– 3 febrero 2023 $37.000 
 
Dichos valores deben ser consignados en la cuenta de ahorros Bancolombia # 63400000479 a 
nombre de Harold Mauricio Beltrán Castro C.C 79641387 Enviando copia de consignación con 
nombre del estudiante, documento de identidad y nombre del colegio al WhatsApp 3214499734. O 
PODRAN CANCELARLOS EN EFECTIVO EN LAS INSTALACIONES DEL COLEGIO, A 
NUESTRA PERSONA ENCARGADA, UNICAMENTE EN LA SEMANA DEL 30 DE ENERO AL 3 
DE FEBRERO DE 2023 DE 8:00 AM A 12:30 PM. 
 
Esperamos contar con su apoyo en esta actividad académica de vital importancia para los 
estudiantes y nuestra institución. Cualquier inquietud por favor comunicarse al celular 3214499734 
o al correo mencionado anteriormente.  
 
Cordialmente. 

 

HAROLD MAURICIO BELTRAN CASTRO           
GERENTE                                                             

MOINPE LOS TRES EDITORES SAS                  
 

 
 


