Tenga en cuenta el cronograma
Calendario A - Segundo semestre 2017:

PASO A PASO DE REGISTRO

Descripción de la etapa

AL EXAMEN SABER 11°

Fecha inicio
martes 02 de mayo
miércoles 02 de mayo
martes 30 de mayo
miércoles 30 de mayo
viernes 28 de julio
domingo 13 de agosto

Registro de información ordinario
Recaudo ordinario
Registro de información extraordinario

PARA COLEGIOS

Recaudo extraordinario
Publicación de citaciones
Aplicación de examen

2

Ingrese a
www.icfesinteractivo.gov.co

1

de clic en

Gestionar Inscripción

Ingrese con su usuario
y contraseña.

4

En inscripción, seleccione
del menú principal la opción
gestionar inscripción, para
inscribir a sus estudiantes a los
exámenes SABER 11°.

3

Pre inscriba a sus aspirantes
completando su información
personal y de contacto junto
con la ciudad de preferencia
para presentar el examen.

Inscribir a examen

5

8

A continuación, el sistema
le mostrará la información del
pago, verifique que el examen
y la tarifa sean correctas.

y O rd en

LISTA DE ASPIRANTES

$

Una vez registrado el pago
los estudiantes pasarán
automáticamente a
Inscritos finalizando
así el proceso.
Consulte el resumen
de inscripción y recuerde
el Número de Registro.
NOTA: Los pagos por oficina se registran
máximo 24 horas después de efectuados.
Recuerde su Número de Registro.
NOTA: La inscripción puede ser consultada
por sus estudiantes, para esto solo deben
crear su usuario en PRISMA.

e
L ib rtad

domingo 13 de agosto

Una vez en la lista de Preinscritos
seleccione a los estudiantes a los
cuales se va a realizar el pago y de
clic en la opción Referencia Grupo.
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Nota: Podrá consultar su referencia
y descargar el instructivo o iniciar
el pago en línea en cualquier
momento desde la opción
Consulta de movimientos.

martes 23 de mayo
miércoles 24 de mayo
jueves 08 de junio
viernes 09 de junio

Nota: Durante este proceso
siempre tenga el examen
sobre el cual está trabajando.

Para el examen SABER 11 deberá
validar la matrícula SIMAT pre cargada
para dejar a sus matriculados como
Aspirantes, usted podrá adicionar
nuevos aspirantes al examen
de forma masiva o uno a uno.

6
Deberá realizar el pago a través
de los medios habilitados para ello,
para pago en banco descargue la
referencia y diríjase a cualquier oficina
del banco Davivienda a nivel nacional
o a los puntos de corresponsales
bancarios autorizados o realice el
pago en línea a través de la opción PSE.

Fecha fin

9
Recuerde
consultar la
citación al
examen a
partir del día
viernes, 28 de
julio de 2017.

