
Mejorar la calidad educativa y obtener
excelentes resultados SABER 

¡Si es posible!



PRESABER 11º



Este programa te capacita para presentar las pruebas de Estado 
Saber 11°. Son 268 preguntas y dura 9 horas. Esta prueba se 
divide en 2 sesiones con duración cada una de 4 horas y media, 
la primera parte comprende 131 preguntas y la segunda 137.

PRESABER 11º



PRESABER 10º



¡Refuerza tus conocimientos académicos, mejora tu desempeño en 
las pruebas de Estado y perfílate para la U!

Este programa PREICFES –SABER 10º te ofrece la oportunidad de 
reforzar o profundizar en temas que se suelen estudiar a lo largo del 
grado 10°, además de prepararte, con suficiente tiempo, para 
presentar la prueba de Estado Icfes Saber 11°.

PRESABER 10º



NIVÉLATE 9º



¡Refuerza tus conocimientos académicos del grado 9º, mejora tu 
desempeño en cualquier examen y finaliza el año con éxito!
Este programa NIVÉLATE 9° te ofrece la oportunidad de reforzar o 
profundizar en temas que se suelen estudiar a lo largo del grado 9°, 
además de prepararte para presentar cualquier tipo de examen, 
incluso los que propone el Estado.

Nivelate Noveno:



Es una solución que brinda 
FORMARTE a quienes tengan 
dificultades académicas o quieran 
potenciar sus habilidades mediante 
el acompañamiento personalizado 
de docentes expertos en diferentes 
áreas del conocimiento.

Refuerzos académicos o 
Clases  particulares 



Es un proceso que tiene como 
objetivo orientar y/o favorecer una 
toma de decisión respecto al futuro 
profesional y laboral. Consta de 
cinco momentos, para que el 
estudiante pueda llegar a una 
decisión más enfocada.

Orientación profesional:



Jornadas de capacitación a docentes, 
enfocadas en la formulación de 
preguntas y respuestas tipo Saber y 
conocimiento general de la prueba.

Capacitación docente:





Este curso ofrece a profesionales y docentes un proceso formativo que 
brinda las herramientas suficientes y necesarias para enfrentar con óptimos 
resultados la prueba de aptitudes, competencias básicas y psicotécnicas 
que realiza el Estado para ocupar cargos de Directivos Docentes, Docentes 
de Aula y Líderes de Apoyo.
Quedamos atentos a dudas o sugerencias y les agradecemos por 
permitirnos hacer parte del logro de las metas institucionales de su región.

Preparación para el concurso 
de ingreso docente



#¡H

az
lo
!



Este curso ayuda a mejorar las habilidades para sobresalir en 
diferentes ámbitos y está relacionado con la capacidad de 
comunicarse asertivamente, para darse a entender de forma 
correcta ante un público objetivo.

Curso de redacción y ortografía



Material
educativo 



Las pruebas periódicas son evaluaciones temáticas que pueden ayudar a las instituciones 
educativas a evaluar los diferentes periodos académicos de sus estudiantes, desde 1° hasta 11°. 

Pruebas periódicas  1° a 11°



Simulacros Saber 
para grados Inferiores 1°, 2°, 4°, 6° y 8°

Estas pruebas evalúan las áreas de Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Naturales e Inglés, y 
en el momento contamos con cuatro versiones diferentes para cada grado.



Los Simulacros Saber para grados inferiores son pruebas que buscan evaluar las competencias 
de los estudiantes, de modo que las instituciones educativas puedan tener un panorama de 

cómo se encuentra la institución de cara a las evaluaciones oficiales del Estado. 

Simulacros Saber 
para grados Inferiores 3°, 5°, 7° y 9°



Simulacros Saber 
para grados 10° y 11°

Los simulacros Saber para los grados 10° y 11° son pruebas que buscan familiarizar a los estudiantes de 
estos grados con el examen de Estado Icfes Saber 11°, así como determinar el nivel en que se 

encuentran con miras a esta evaluación. 



Simulacros 
Universidad de Antioquia

Los simulacros de la Universidad de Antioquia son exámenes que emulan la 
estructura de la prueba de admisión de dicha institución universitaria.



Buscan familiarizar al estudiante con este modelo de evaluación, así como ayudarle a 
identificar fortalezas y debilidades, con el fin de que pueda mejorar su desempeño. 

Simulacros 
Universidad Nacional



Las pruebas periódicas son evaluaciones temáticas que pueden ayudar a las instituciones 
educativas a evaluar los diferentes periodos académicos de sus estudiantes, desde 1° hasta 11°. 

Simulacros 
Subintendente

Los simulacros para el ascenso al grado de Subintendente son pruebas que 
evalúan las mismas áreas de las pruebas de este proceso de ascenso.

Simulacros 
Subintendente



Los simulacros para el Concurso Docente son pruebas que evalúan las mismas 
áreas de las pruebas genéricas de este proceso.

Simulacros 
Concurso Docente 



Los Simulacros Saber para grados inferiores son pruebas que buscan evaluar las competencias 
de los estudiantes, de modo que las instituciones educativas puedan tener un panorama de 

cómo se encuentra la institución de cara a las evaluaciones oficiales del Estado. 

El libro práctico Saber 10° es una herramienta que ayuda a los estudiantes a prepararse con 
anticipación para el examen que aplica el Estado al finalizar los estudios de secundaria.

Libro Práctico 
Saber 10° 



El libro práctico Saber 11° es una herramienta que permite practicar y 
poner el conocimiento en acción. 

Libro Práctico 
Saber 11° 



Los simulacros de la Universidad de Antioquia son exámenes que emulan la 
estructura de la prueba de admisión de dicha institución universitaria.

El libro práctico de la Universidad Nacional es una herramienta que cuenta con 
ejercicios de todas las áreas evaluadas en el examen de admisión de esta universidad.

Libro Práctico 
Universidad Nacional



Libro Práctico 
Universidad de Antioquia

Este libro práctico está compuesto por ejercicios de diferentes temáticas evaluadas en el examen de 
admisión de la Universidad de Antioquia, con una estructura similar a los ejercicios propuestos en dicha 
prueba, con el fin de que los estudiantes se familiaricen tanto con los contenidos como con la forma. 



La línea de libros Nivélate es una colección de libros que se propone complementar los 
temas y conceptos vistos por los estudiantes a lo largo de su año académico.

Libro Práctico 
Nivélate 9°



El libro práctico Concurso Docente es una herramienta que sirve a los docentes que aspiran a una 
vacante, a poner en práctica sus conocimientos y medirse en cuanto a los componentes genéricos 

que evalúa la prueba: Razonamiento Cuantitativo, Lectura Crítica y Componente Pedagógico. 

Libro Práctico
 Concurso Docente



Las cartillas teóricas de 1° a 11° son un material de apoyo que puede complementar tanto nuestras 
pruebas periódicas como los procesos educativos de las distintas instituciones educativas. 

Cartillas teóricas
 por periodos



Los libros teóricos Saber 11° son un material de estudio que puede complementar bien sea los 
espacios de clase de nuestros cursos, o el estudio independiente de cada estudiante. 

Libro teórico 
Saber 11° 



Los libros teóricos UNAL son un material de estudio que puede complementar bien sea los 
espacios de clase de nuestros cursos o el estudio independiente de cada estudiante. 

Libro teórico 
Universidad Nacional



Los libros teóricos UdeA son un material de estudio que puede complementar bien sea los 
espacios de clase de nuestros cursos o el estudio independiente de cada estudiante. 

Libro teórico 
Universidad de Antioquia
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