
 

 

 

 

Bogotá, 31 de marzo de 2020 
 

Ref. Comunicado 
 
 

Comunicado informativo orientado a Padres de Familia de estudiantes de grado 11° Inscritos 
oficialmente en el curso PreICFES 2020. 

 
 
Reciban ustedes un fraternal saludo de parte del equipo de trabajo de Grupo Integral Saber 
(Profesionales en Educación). 
 
Esperamos con absoluta sinceridad, que puedan encontrarse en un excelente estado de salud, con 
relativa seguridad económica y pudiendo acatar las recomendaciones y normas impuestas por el 
gobierno nacional en este estado de emergencia.  
 
Entendemos que existan muchas inquietudes con respecto al proceso del Curso PreICFES 2020, 
derivadas del estado de aislamiento preventivo y de los planes de contingencia que hemos diseñado 
para dar una oportuna pero parcial solución a los drásticos cambios que todos los Colombianos hemos 
tenido que adoptar de manera repentina.  
 
Éste comunicado pretende alcanzar dos objetivos fundamentales, que son: 
 
1. Explicar nuestras acciones de contingencia, que hemos venido trabajando con los estudiantes desde 
el día MARTES 17 DE MARZO DE 2020 
 
2. Informar a directivos, padres de familia y estudiantes nuestros planes de acción para lo restante del 
año 2020, las actividades programadas para el mes de abril y el tratamiento económico que se le dará 
a los servicios prestados por Grupo Integral Saber S.A.S. 
 

1. Desde el día martes 17 de marzo de 2020, el equipo de Grupo Integral Saber S.A.S. Ha 
estado en permanente comunicación con los estudiantes de grado 11° a través de los correos 
electrónicos de los estudiantes, la línea de atención GIS (3005079159) con comunicación telefónica y/o 
vía WhatsApp. (Si algún estudiante no ha recibido comunicación de parte de Grupo Integral Saber, 
puede deberse a que su correo electrónico no se encuentre bien escrito en la base de datos 
proporcionada por el colegio). 
 
En los correos, los estudiantes han recibido instrucciones precisas de cómo acceder a las VIDEO-
CLASES (Clases grabadas en video por nuestro personal docente, el mismo que acompaña 
presencialmente a los estudiantes en los colegios), en las que se han resuelto completamente los 
talleres de trabajo en clase, talleres que han sido previamente entregados a los estudiantes en formato 
virtual. Nuestras video-clases ya cuentan con más de seiscientas (600) reproducciones, lo que nos 
hace pensar que la aceptación ha sido en general positiva, cuando el estudiante accede al canal a ver 
las video-clases, debe registrar su asistencia y el nombre del Colegio, medida con la que aseguramos 
tener un reporte de asistencia y participación.   
 
Además de las video-clases hemos compartido con los estudiantes, videos de otras fuentes que 
complementan el proceso de preparación para la presentación de la Prueba SABER 11° junto con otros 
recursos académicos. Continuaremos en constante comunicación, dándoles acceso a  nuevos recursos 
que desde Grupo Integral Saber, estamos generando para ustedes. 
 
https://www.youtube.com/user/GrupoIntegralSaber   

https://www.youtube.com/user/GrupoIntegralSaber


 

 

 

 

 
               2. En el escenario en el que la situación de orden Nacional llegue a una "normalidad" en el 
mes de Mayo de 2020, Diseñaremos con las directivas de las instituciones, un cronograma alterno al 
ya establecido en el curso PreICFES, para recuperar el tiempo que se haya perdido como consecuencia 
de la Emergencia de salud mundial. De manera que todos nuestros estudiantes puedan recibir el 
número de horas presenciales ofrecidas desde el inicio del curso. Tendremos para trabajar con los 
estudiantes, los meses de Mayo, Junio, Julio, y Agosto de 2020, tiempo suficiente para cubrir la 
totalidad de los servicios ofrecidos. 
 
De esta manera, los servicios en formato virtual, que están recibiendo los estudiantes durante el 
periodo de aislamiento preventivo obligatorio, pasarán a ser un valor agregado, obsequiado por 
Grupo Integral Saber S.A.S. Pensando en que los estudiantes complementen sus actividades 
académicas y tengan labores específicas para aprovechar el tiempo que estamos seguros que les 
sobra durante la jornada de aislamiento obligatorio. La finalidad sigue siendo que se encuentren lo 
mejor preparados posible, para la presentación de la Prueba SABER 11° 2020.  
 
De cualquier manera, el tiempo que no pueda ser cumplido por evento del cambio de 
cronograma, SERÁ DESCONTADO DEL VALOR DEL CURSO, haciendo un prorrateo de la tarifa del 
mismo. (Se calculará el porcentaje del curso que pudo cumplirse y se descontará en dinero el valor 
restante). 
 
Anunciamos que durante las siguientes tres semanas tendremos: 
 

 Publicación de nuevas video-clases para seguir cumpliendo en orden, el cronograma 
establecido para el curso. 

 Aplicación de un Simulacro en formato virtual, para evaluar, retroalimentar oportunamente y 
reportar a los Colegios, el estado académico actual de los estudiantes en una muestra de 
más de 600 participantes de diferentes colegios (Clientes de Grupo Integral Saber S.A.S.) 

 Aplicación de una Prueba Clasificatoria en nivel de Inglés, diseñada por Grupo Integral Saber 
S.A.S. en formato completamente virtual. 

 Difusión de diferentes actividades académicas y videos de temas referentes a la Prueba SABER 
11° en las diferentes áreas.  

 
Los invitamos a persuadir a los estudiantes, para que POR FAVOR PARTICIPEN DE TODAS LAS 
ACTIVIDADES QUE ESTAMOS PONIENDO A SU ENTERA DISPOSICIÓN, pues son recursos de 
primera calidad, gratuitos y diseñados por un equipo especialista en la preparación de estudiantes 
para la presentación de pruebas.  
 
Para despedirnos, queremos recordarles que entendemos las diferentes situaciones económicas por 
las que podamos estar atravesando, razón por la cuál, hemos silenciado todos nuestros canales de 
cobros persuasivos. Sin embargo, les recordamos que Grupo Integral Saber S.A.S., pertenece al 
grupo de empresas Colombianas que no ha cancelado contrato ni cesado actividades con sus 
empleados, a pesar de la crisis y respetando las modalidades de tele-trabajo exigidas por el gobierno 
nacional. Por lo que les invitamos, en caso de no encontrarse al día con el pago de la primera cuota, 
en medida de lo posible hacer el pago de los valores correspondientes a través de nuestros canales de 
recaudo. 
 
Secretaría de los respectivos Colegios 
Banco DAVIVIENDA Cuenta de Ahorros No. 0073 0073 3313. 
Banco BANCOLOMBIA Cuenta de Ahorros No. 2237 8332 358.  
 
 



 

 

 

 

Recuerden que toda vez que se realice el pago, debe enviarse soporte vía WhatsApp al 3005079159 
 
 
Deseándoles lo mejor y esperando a que la situación de emergencia mundial logre un feliz término, nos 
despedimos de ustedes afectuosamente. 
 
 
Grupo Integral Saber 
Profesionales en Educación 
 
 

 
 


