
 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297728

Nombres y Apellidos ESTEFANIA  OLAYA CHALA

Identificación TI 1003659930

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 019

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 019

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297736

Nombres y Apellidos GABRIELA  GARZON RIVERO

Identificación TI 1000719726

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 013

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 013

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297744

Nombres y Apellidos MANUELA  SANCHEZ LONDOÑO

Identificación TI 1001539618

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 024

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 024

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297751

Nombres y Apellidos JUAN JOSE MANCIPE TORRES

Identificación TI 1006824581

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297769

Nombres y Apellidos WALTHER MAURICIO LOPEZ LOPEZ

Identificación TI 1010115299

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE A SALÓN 02

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE A SALÓN 02

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297777

Nombres y Apellidos NICOLAS  SUAREZ VANEGAS

Identificación TI 1000719553

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297785

Nombres y Apellidos LUIS FERNANDO SANCHEZ JOTA

Identificación TI 1000940244

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 023

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 023

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297793

Nombres y Apellidos JUAN ANDRES TORO LEAÑO

Identificación TI 1001202912

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 023

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 023

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297801

Nombres y Apellidos KAREM SOFÍA ESCOBAR VILLARRAGA

Identificación TI 1003526762

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 06

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 06

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297819

Nombres y Apellidos DANIEL FELIPE SANCHEZ VILLAMIL

Identificación TI 1000468827

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 031

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 031

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297827

Nombres y Apellidos NICOLAS  SEGURA SOCHA

Identificación TI 1000180795

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 021

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 021

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297835

Nombres y Apellidos MARIAPAULA  ALVAREZ CANDANOZA

Identificación TI 1193574330

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297843

Nombres y Apellidos CAMILA ANDREA RAMIREZ PARRA

Identificación TI 1003660595

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 023

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 023

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297850

Nombres y Apellidos MARIA FERNANDA JOTA GIL

Identificación TI 1001202759

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297868

Nombres y Apellidos JUAN SEBASTIAN PRIETO DUEÑAS

Identificación TI 1000573914

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA
CARRERA 14 A NO. 70 A - 34

Departamento BOGOTA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE ÚNICO SALÓN A 311

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
FUNDACION UNIVERSITARIA DEL AREA ANDINA
CARRERA 14 A NO. 70 A - 34

Departamento BOGOTA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE ÚNICO SALÓN A 311

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297876

Nombres y Apellidos PAULA XIMENA PAIPA MALDONADO

Identificación TI 1000181890

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297884

Nombres y Apellidos MARIA JUANITA BARRIGA CHIBUQUE

Identificación TI 1007327480

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 032

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 032

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297892

Nombres y Apellidos ANDREA VALENTINA LEON BOTTIA

Identificación TI 1001205326

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 013

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 013

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297900

Nombres y Apellidos JORGE ENRIQUE PINILLA BELTRAN

Identificación TI 1000612549

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297918

Nombres y Apellidos ANNA SOFIA CALDERON GALVAN

Identificación TI 1003825409

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 018

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 018

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297926

Nombres y Apellidos SANTIAGO  GUTIERREZ ARIAS

Identificación TI 1000506380

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297934

Nombres y Apellidos DIANA GABRIELA FONSECA OYOLA

Identificación TI 1000944447

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297942

Nombres y Apellidos JUAN CAMILO CARDENAS PULIDO

Identificación TI 1000944443

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 034

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 034

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297959

Nombres y Apellidos ANGELY CAROLINE SALAMANCA ROMERO

Identificación TI 1019982490

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297967

Nombres y Apellidos EDUARDO JOSE OTERO RATIVA

Identificación TI 1001095112

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297975

Nombres y Apellidos JONATHAN CAMILO MARTINEZ ORTIZ

Identificación TI 1000034836

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 019

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 019

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297983

Nombres y Apellidos MANUEL FELIPE GONZALEZ ACUÑA

Identificación TI 1000337045

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 029

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 029

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823297991

Nombres y Apellidos MARIA FERNANDA BARRANTES LESMES

Identificación TI 1000007816

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 029

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 029

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298007

Nombres y Apellidos DANIEL ESTEBAN MUÑOZ HERRERA

Identificación TI 1003674823

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298015

Nombres y Apellidos GABRIELA  SANCHEZ BECERRA

Identificación TI 1193102305

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298023

Nombres y Apellidos GABRIELA  LECLERCQ UMAÑA

Identificación TI 1001348132

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 007

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298031

Nombres y Apellidos OZAMI  DUQUE RODRIGUEZ

Identificación TI 1001947408

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 026

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 026

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298049

Nombres y Apellidos DENNIS SOFIA GOMEZ ZABALA

Identificación TI 1007084601

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 04

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 04

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298056

Nombres y Apellidos JULIANA MARIA NIETO GRANADOS

Identificación TI 1001084100

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 019

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 019

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298064

Nombres y Apellidos DYLAN ESTEVEN ARIAS MUÑOZ

Identificación TI 1003825727

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 024

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 024

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298072

Nombres y Apellidos CARLOS SANTIAGO MUÑOZ GOMEZ

Identificación TI 1192743929

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 019

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 019

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298080

Nombres y Apellidos LAURA SOFIA MORENO ROMERO

Identificación TI 1003674891

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298098

Nombres y Apellidos NAYHARA ESTHEFANIA CONTRERAS ROJAS

Identificación TI 1003660821

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298106

Nombres y Apellidos SANTIAGO DAVID ACEVEDO SOLANO

Identificación TI 1000941873

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 024

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 024

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298114

Nombres y Apellidos RONALD ALEXIS CADENA RAMIREZ

Identificación TI 1000456304

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298122

Nombres y Apellidos JUAN FELIPE FINO GARNICA

Identificación TI 1005151605

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298130

Nombres y Apellidos CRISTHIAN STEVEN MONTERO RAMIREZ

Identificación TI 1001297511

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 04

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 04

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298148

Nombres y Apellidos GRACE VALENTINA GRANADOS PEREZ

Identificación TI 1000184484

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 008

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 008

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298155

Nombres y Apellidos MARIA JOSE VEGA ROMERO

Identificación TI 1000938034

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298163

Nombres y Apellidos MARIA JOSE FLOREZ FORERO

Identificación TI 1001202742

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298171

Nombres y Apellidos JULIETH MARIANA CASALLAS RUIZ

Identificación TI 1003660364

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 034

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 034

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298189

Nombres y Apellidos PAULA VALENTINA BONILLA ROCHA

Identificación TI 1080930354

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación COLEGIO SAN GABRIEL AVENIDA SAN GABRIEL

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298197

Nombres y Apellidos SERGIO ESTEBAN MURCIA SANCHEZ

Identificación TI 1003527853

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 08

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 08

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298205

Nombres y Apellidos ALEJANDRO  REYES JIMENEZ

Identificación TI 1007557900

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298213

Nombres y Apellidos SERGIO  MONCADA HURTADO

Identificación TI 1000180964

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298221

Nombres y Apellidos VIOLETA  RIVERA LEAL

Identificación TI 1000034830

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298239

Nombres y Apellidos CLAUDIA JANETH LUGO GUIZADO

Identificación TI 1034279609

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298247

Nombres y Apellidos SANTIAGO  MURILLO PINZON

Identificación TI 1193156121

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298254

Nombres y Apellidos KAROL JULIANA ROZO SOTELO

Identificación TI 1000184449

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298262

Nombres y Apellidos LAURA JENEVA CARRERA MARIN

Identificación TI 1000851855

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 04

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 04

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298270

Nombres y Apellidos VALENTINA  SANCHEZ CAMARGO

Identificación TI 1000852098

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298288

Nombres y Apellidos DANIEL FERNANDO ZARAMA LOMBANA

Identificación TI 1006109009

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298296

Nombres y Apellidos ALEJANDRO  MEDINA PERDOMO

Identificación TI 1000944890

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298304

Nombres y Apellidos DIEGO IVAN TENJO TAFUR

Identificación TI 1000590426

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298312

Nombres y Apellidos SERGIO EFRAIN PENAGOS CASTRO

Identificación TI 1000940778

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 023

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 023

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298320

Nombres y Apellidos IVAN CAMILO ORTEGON VIVES

Identificación TI 1000149766

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 01

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 01

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298338

Nombres y Apellidos JUAN MIGUEL HERNANDEZ RETAMOSO

Identificación TI 1000286707

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 008

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 008

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298346

Nombres y Apellidos LOUIS MATHEW ESCANDON COLORADO

Identificación TI 1000592765

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 013

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 013

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298353

Nombres y Apellidos JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ GUERRERO

Identificación TI 1003660117

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 020

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 2 SALÓN 020

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298361

Nombres y Apellidos GABRIELA  PATIÑO CEBALLOS

Identificación TI 1001117753

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 014

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298379

Nombres y Apellidos MARIANA  GAMEZ GARCIA

Identificación TI 1192721853

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE A SALÓN 07

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE A SALÓN 07

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298387

Nombres y Apellidos SUNALLY CATALINA FISCO HERNANDEZ

Identificación TI 1003564517

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298395

Nombres y Apellidos BRITNY NATALIA FLOREZ DIAZ

Identificación TI 1001317301

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 021

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 021

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298403

Nombres y Apellidos KEVIN FELIPE CASTILLO FORERO

Identificación TI 1001348391

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 012

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 012

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298411

Nombres y Apellidos NICOLAS  CARDOZO SUAREZ

Identificación TI 1001348152

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 034

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 034

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298429

Nombres y Apellidos JOHAN EDUARDO SEGURA SASTOQUE

Identificación TI 1000593664

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 019

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 019

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298437

Nombres y Apellidos DAVID SANTIAGO TORRES SANDOVAL

Identificación TI 1000593506

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 011

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 011

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298445

Nombres y Apellidos SUSANA  CASTRO RODRIGUEZ

Identificación TI 1000320148

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 026

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 026

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298452

Nombres y Apellidos LAURA JULIANA MEJIA VELASCO

Identificación TI 1000183379

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 009

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 009

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298460

Nombres y Apellidos CAMILA VALENTINA OSPINA ROJAS

Identificación TI 1003837839

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SANTIAGO
PEREZ CALLE 1 NO. 21 - 01

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 017

Municipio ZIPAQUIRÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MUNICIPAL SANTIAGO
PEREZ CALLE 1 NO. 21 - 01

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 017

Municipio ZIPAQUIRÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298478

Nombres y Apellidos LAURA SOFIA ACOSTA GONZALEZ

Identificación TI 1000182681

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298486

Nombres y Apellidos ANA ISABELLA LIZARAZO PULIDO

Identificación TI 1000940303

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 022

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 022

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298494

Nombres y Apellidos NICOLAS  PEREZ TORRES

Identificación TI 1001066922

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BLOQUE C
EDIFICIO DUNS SCOTO CARRERA 8 H  NO. 172 - 20
ENTRADA  CALLE 170

Departamento BOGOTA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE C SALÓN 309

Municipio BOGOTÁ D.C.

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA BLOQUE C
EDIFICIO DUNS SCOTO CARRERA 8 H  NO. 172 - 20
ENTRADA  CALLE 170

Departamento BOGOTA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE C SALÓN 309

Municipio BOGOTÁ D.C.

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298502

Nombres y Apellidos JUN  SHIM FORERO

Identificación TI 1000718578

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 028

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298510

Nombres y Apellidos JUAN DIEGO VALERO FLOREZ

Identificación TI 1019606577

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 011

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 011

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298528

Nombres y Apellidos JHONATAN DAVID MELO GARCIA

Identificación TI 1001330664

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 022

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 022

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298536

Nombres y Apellidos MARISOL SOFIA BOLIVAR CUESTA

Identificación TI 1003527776

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL POMPILIO
MARTINEZ CARRERA 6A. ·1-47 SUR

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BACHILLERATO SALÓN 05

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298544

Nombres y Apellidos SAMUEL HERNANDO PINZON MAYORGA

Identificación TI 1003526479

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 04

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 04

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298551

Nombres y Apellidos CARLOS ANDRES DIAZ VARGAS

Identificación TI 1003619698

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 034

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 034

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298569

Nombres y Apellidos MARIA CAMILA RIVERA RODRIGUEZ

Identificación TI 1001091085

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 030

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298577

Nombres y Apellidos ANDRES FELIPE CARDENAS BARRERO

Identificación TI 1003844791

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 021

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL JOSE
JOAQUIN CASAS AVENIDA BOLIVAR CALLE 18

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 021

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298585

Nombres y Apellidos ANGIE KATERIN MORENO CAÑON

Identificación TI 1003526760

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE A SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE A SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298593

Nombres y Apellidos ANGEL SEBASTIAN SIERRA ORJUELA

Identificación TI 1001310283

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO 1 SALÓN 010

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298601

Nombres y Apellidos MELANIE MARIA CANDIL ESCOBAR

Identificación TI 1003526828

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 02

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE B SALÓN 02

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298619

Nombres y Apellidos NIGUEL STEVE SUAREZ SANTANA

Identificación TI 1000708016

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 023

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 023

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298627

Nombres y Apellidos EMINEM STICK MARIN RAMIREZ

Identificación TI 1000184222

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 027

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298635

Nombres y Apellidos EVELYNNE  VOTTELA PEREZ

Identificación TI 1000150214

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 011

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL DIOSA
CHIA DIOSA CHIA (SEDE UNIVERSIDAD DE
CUNDINAMARCA)

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE PISO_2 SALÓN 011

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298643

Nombres y Apellidos DIANA VALENTINA SANCHEZ DURAN

Identificación TI 1003661151

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 031

Municipio CHÍA

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL SAN
JOSEMARIA ESCRIVA DE BALAGUER AVENIDA PRADILLA
NO. 1 E  - 70

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE - SALÓN 031

Municipio CHÍA

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):

1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad



individual.



 

 

 

 

 

 

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ENSAYO DE LA EDUCACIÓN MEDIA -

•PRE SABER 11•

Número de Registro AC201823298650

Nombres y Apellidos MIGUEL ANGEL PAZ MARIN

Identificación TI 1000573449

Sesión1

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 07:00 AM

Ubicación BLOQUE BLOQUE A SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Sesión2

Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Sitio de aplicación IED CAPELLANIA CALLE 2 # 6-15

Departamento CUNDINAMARCA

Hora 01:30 PM

Ubicación BLOQUE BLOQUE A SALÓN 03

Municipio CAJICÁ

Atención:

Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido. 
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen. 
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada. 
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen ( No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años. 
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia. 
4. Pasaporte original vigente. 
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia. 
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad. 
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.


