
 

 

 
 

Código de convenio 2513 
 
Apreciados estudiantes y padres de familia 
Liceo Santa Teresita De Lisieux 

 
Reciban un cordial saludo. 
 
Con el objetivo de preparar académicamente a los estudiantes y entrenarlos en los 
tipos de pruebas utilizadas por el ICFES para el examen de estado y afianzar 
algunas temáticas fundamentales, el colegio nos ha invitado para exponerles las 
características y beneficios de nuestro curso de Entrenamiento en competencias 
para SABER 11º (Presencial). 
 
Durante el curso de Entrenamiento en competencias para SABER 11º (Presencial) 
se programarán clases de Lectura Crítica, Biología, Química, Física, Matemáticas, 
inglés, Sociales y Competencias Ciudadanas estructuradas de acuerdo al Modelo 
Basado en Evidencias (MBE), conferencia sobre estrategias metodológicas para 
contestar pruebas de estado; el cronograma completo podrá ser consultado en la 
segunda sesión después de la aplicación del primer simulacro. 
 
Se llevará a cabo con una intensidad de Ochenta y Cuatro (84) horas; incluye como 
material de trabajo por cada estudiante, 2 Libros y 3 Simulacros con preguntas 
diseñadas bajo el MBE, los cuales de acuerdo a la referencia aplicada serán 
retroalimentados a través de videos en la plataforma virtual. 
 
La fecha de inicio es 14 de marzo de 2023 y finaliza 20 de julio de 2023, en el horario 
de 7:00 a.m. a 9:00 a.m. en jornada de martes y jueves. El costo es de Seiscientos 
Noventa y siete Mil (697.000) pesos M/CTE, los cuales deben ser cancelados de 
acuerdo a los acuerdos de pago descritos en el presente convenio. PRO 
 

PROCESO DE MATRÍCULA 
 
PASO 1. INSCRIPCIÓN: favor siga los siguientes pasos: 
 
·Ingresar a nuestro portal web https://preicfes.miltonochoa.com.co  
·Presionar clic en “Convenio Institucional” e ingresar el código 2513 
·Registrar la información solicitada y realizar el pago a través de nuestros 
mecanismos: pasarela o convenio bancario. 
 
Recuerde que realizar la inscripción no implica la reserva del cupo, éste se obtiene 
únicamente realizando el proceso de pago a través de nuestros mecanismos: 
pasarelas de pago o convenios bancarios. 
 
 

https://preicfes.miltonochoa.com.co/


 

 

 
 
 
 
 
 
Una vez realizada la inscripción podrás consultar el estado de tu inscripción a través 
de la opción "Consultar Inscripción" con documento de 
identidad. Visualizarás el histórico de inscripción y continuar con la finalización del 
mismo. 

 

¡Inscríbete escaneando este código y aprovecha los beneficios! 

 

 

Viernes, 3 de febrero 2023 
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Viernes, 31 de marzo 2023 


