
                                                                                                                                   

 

 

Fecha:   17 de septiembre de 2020 

De:        Rectoría y Coordinación Académica 

Para:      Padres de Familia de estudiantes del grado undécimo 

Asunto: Recaudo para la aplicación del examen de estado – ICFES Saber 11°  

 

Cordial saludo Lasallista, 

 

Les informamos que los estudiantes de grado undécimo presentan en este año las Pruebas Saber 11.  Para 

el proceso de aplicación y presentación de las pruebas tenga en cuenta lo siguiente:  

 

1. Para este grado es de carácter obligatorio. 

2. Costo:  $63.000= (Recaudo periodo ordinario) y $ 96.000= (Recaudo periodo extraordinario) 

3. Fecha de pago Ordinario:  A partir del día 18 de septiembre hasta el 25 de septiembre del 2020 

4. Fecha de pago Extraordinario: hasta el 3 de octubre del 2020 

5. Publicación de citaciones: 16 de octubre de 2020 

6. Aplicación del examen:  7 y 8 de noviembre de 2020 

 

Tenga en cuenta para realizar el pago de la Inscripción los siguientes pasos:  

 

1. Ingresar al siguiente enlace: https://zonapagos.com/t_lasallebellobas/pagos.asp   

2. Seleccionar el tipo de documento del responsable económico 

3. Ingresar el número de documento de identidad del responsable económico  

4. Seleccionar en concepto ICFES 

5. Continuar con los datos que se solicitan para el pago 

6. Importante al momento de realizar el pago (confirmación de la entidad bancaria) adjuntar 

comprobante de pago con el nombre del estudiante y el nombre del responsable económico en la tarea 

creada en la plataforma TEAMS – EQUIPO UNDECIMOS – CANAL ICFES.  

 

Nota: En caso de no poder descargar el soporte de pago, enviar la aprobación que su entidad 

financiera le envía a su correo electrónico. 

 

Después de ser consignado por la institución el total del dinero, la secretaria académica realiza el registro 

del estudiante en página http://www.icfes.gov.co  

 

 

Agradecemos su colaboración.  

 

  

En De La Salle,  

 

 

 

 
HNO. CAMILO ANDRES TABARES MEZA.  FSC                         ESP. GUDIELA RAMIREZ 

LOPEZ Rector                              Coordinadora Académica 

  

COLEGIO LA SALLE BELLO 

DE LA MANO CON NUESTRAS FAMILIAS 

 

https://zonapagos.com/t_lasallebellobas/pagos.asp
http://www.icfes.gov.co/

