
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.       l tema que mantiene inquietas a las estudiantes de   

…   la Institución Educativa Sagrados Corazones que 

se encuentran cursando su último año, son las pruebas 

ICFES, este año las pruebas se realizaran el 21 y 22 de 

agosto y las estudiantes están a la espera de nuevas 

estrategias por parte de docentes y directivos para 

lograr obtener un buen puntaje en estas pruebas de 

Estado.   

Docentes y directivos han destinado este segundo 

periodo para la capacitación de las estudiantes en torno 

a las pruebas ICFES, los docentes de las diferentes 

áreas han formado estrategias para el mejoramiento de 

las fortalezas y debilidades de las corazonistas las 

cuales vas a ser implementadas junto al plan de trabajo 

de este periodo. 

La principal estrategia es “Martes de Prueba”, que son 

simulacros y pruebas virtuales que se realizarán desde 

la plataforma de Milton Ochoa, estos simulacros 

brindarán a la institución un diagnóstico de las 

estudiantes para posteriormente poder llevar un 

seguimiento de las habilidades que se irán 

desarrollando, siendo este método un beneficio para las 

corazonistas porque al trabajar un pre-icfes con la 

institución, permite que se pueda identificar las 

deficiencias en determinadas áreas y por lo tanto 

generar estrategias que se puedan aplicar dentro del 

grupo de estudiantes que se están preparando para 

presentar la prueba y así puntualizar en determinados 

aprendizajes para posteriormente trabajarlos en clase. 

Así mismo llevar este proceso de martes de prueba tiene 

sus ventajas, pues la plataforma de Milton Ochoa ha 

mejorado los beneficios de aplicar las pruebas virtuales, 

por ejemplo, a diferencia de años pasados esta vez las 

estudiantes obtendrán los resultados en un menor 

tiempo 

tiempo junto con la explicación correspondiente de 

cada respuesta, además el costo es menor y cuenta con 

la posibilidad de pagar hasta en cuatro cuotas, con esto 

se busca que sea mayor la cantidad de corazonistas que 

se inscriban a estos simulacros para así poder establecer 

acciones para el fortalecimiento de las diversas 

asignaturas. 

Además, los profesores buscaran la apropiación de 

competencias y conocimientos en las estudiantes y 

junto a eso la capacidad para abordar preguntas 

principalmente de lectura, esto a través de técnicas para 

mejorar la compresión lectora ya que este es un aspecto 

esencial de las pruebas ICFES, lo anterior con el 

propósito de que las corazonistas puedan comprender 

en menor tiempo los enunciados y así no tener que estar 

releyendo durante la prueba, pero antes de iniciar con 

esta estrategia se debe revisar los errores más comunes 

que cometen las estudiantes y así ajustar el proceso 

escolar para el mejoramiento de estos desaciertos.  

Se debe tener en cuenta que por la pandemia muchas 

estudiantes no han podido acceder a una preparación 

para las pruebas de estados o un pre-icfes, lo que 

recarga en la institución más responsabilidad, pues 

sería la única preparación que tienen muchas 

estudiantes para presentar este examen, por eso es 

importante recordar que tener un buen resultado en el 

pruebas de estado es un compromiso de toda la 

comunidad educativa que comienza desde las 

estudiantes, en estos cuatro meses que quedan para 

presentar el ICFES las corazonistas van a adquirir 

conocimientos de las áreas a evaluar junto con métodos 

que les ayudaran a alcanzar los resultados esperados. 

 

 
La Institución Educativa Sagrados Corazones ya comenzó con su plan de trabajo para 

capacitar a sus estudiantes en las pruebas ICFES 

 

E  

Stefany Julieth Días Ramírez 
11- Informática 

 


