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Memorando 
 

 
DE:  EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ   
  Secretaria de Educación del Distrito 
 
PARA:  DIRECTORES Y DIRECTORAS LOCALES DE EDUCACIÓN, RECTORES Y 

RECTORAS DE COLEGIOS PÚBLICOS DE BOGOTÁ 
 
ASUNTO:  Financiación de la inscripción a la Prueba Saber 11°  
 
FECHA: 22 de abril de 2021  
 
 
En atención a que es previsible que las afectaciones económicas asociadas a la pandemia del 
Coronavirus COVID 19 se prolonguen durante el presente año, para esta Administración es 
de particular relevancia continuar tomando medidas que nos permitan garantizar la normal 
prestación del servicio educativo y el goce efectivo del derecho a la educación.  
 
Bajo esa línea, y con el ánimo de facilitar el cumplimiento de las funciones relacionadas con el 
monitoreo del desarrollo de las competencias de los estudiantes de educación media, que 
como Secretaría tenemos asignadas, les informo que la Secretaría de Educación del Distrito 
asumirá el costo de la inscripción a la prueba Saber 11 Calendario A del año 2021 para 
todos los estudiantes de las diferentes jornadas, matriculados en grado 11° o ciclo 51 en 
colegios oficiales y colegios oficiales en administración, así como a  los estudiantes de 
matrícula oficial contratada en colegios privados.  
 
En este sentido, les pido avanzar con los procesos de actualización de la matrícula en el 
SIMAT y la preinscripción de los estudiantes en la plataforma del Icfes, destinada para tal 
propósito. Por su parte, la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia realizará acompañamiento 
a este proceso, elaborará un protocolo de pago, y les informará oportunamente los pasos a 
seguir para formalizar la inscripción. 
 
Con un cordial saludo, 
 
 
 

EDNA CRISTINA BONILLA SEBÁ   
Secretaria de Educación del Distrito 

 
Aprobó: Andrés Mauricio Castillo Varela – Subsecretario Calidad y Pertinencia  
Revisó:   Maribel Páez Mendieta - Directora de Evaluación de la Educación 
 Jorge Mateus – Abogado Subsecretaría CyP 
Elaboró:  Yanneth Castelblanco Marcelo - Profesional de la DEE 

 
1 Dado que en agosto este grupo de estudiantes estarán cursando ciclo 6.  
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