CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799296

Nombres y Apellidos JUAN PABLO CABARCAS BURGOS
Identificación

TI 1002490708

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 008

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 008

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799304

Nombres y Apellidos SANTIAGO GOMEZ GOMEZ
Identificación

TI 1193466606

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 011

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 011

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799312

Nombres y Apellidos JOEL OLIVEROS MONTESINO
Identificación

TI 1002378333

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 208

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 208

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799320

Nombres y Apellidos YAMITH JOSE ORTEGA PAYARES
Identificación

TI 1002489484

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 109

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 109

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799338

Nombres y Apellidos SOL MARIA LEYTON LOPEZ
Identificación

TI 1001781363

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799346

Nombres y Apellidos ANDREY ALESSI VEGA GONZÁLEZ
Identificación

TI 1005663234

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799353

Nombres y Apellidos PAULINA ISABEL DEL CASTILLO MARRIAGA
Identificación

CC 1010085327

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 023

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 023

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799361

Nombres y Apellidos SOFIA YAMILE SANCHEZ BLANCO
Identificación

TI 1193295063

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 014

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 014

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799379

Nombres y Apellidos ANDRES DAVID BENITEZ OLIVERA
Identificación

TI 1002488085

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 208

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 208

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799387

Nombres y Apellidos ROSA MARIA ABAB MADERA
Identificación

TI 1002029283

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 017

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 017

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799395

Nombres y Apellidos JUAN CAMILO ROJAS MENCO
Identificación

TI 1002487526

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 016

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 016

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799403

Nombres y Apellidos ANDREA VALENTINA LEIVA GONZALEZ
Identificación

TI 1193285559

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 209

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 209

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799411

Nombres y Apellidos MATEO JAVIER MENDOZA MUÑOZ
Identificación

TI 1002344257

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 210

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 210

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799429

Nombres y Apellidos LAURA PAOLA MERCADO CHACON
Identificación

TI 1002490855

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 109

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 109

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799437

Nombres y Apellidos VALERI MARIA LOURDES ALARCON GARCIA
Identificación

TI 1001853146

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 023

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 023

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799445

Nombres y Apellidos JUAN CAMILO SERPA BARRAGAN
Identificación

TI 1193278102

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799452

Nombres y Apellidos MOISES DAVID BARROS BACCI
Identificación

TI 1001822068

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 104

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 104

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799460

Nombres y Apellidos JORGE ALFREDO ALONSO OSPINO
Identificación

TI 1002493620

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 110

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 110

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799478

Nombres y Apellidos MARÍA JOSÉ RAMÍREZ HOLGUÍN
Identificación

TI 1193312574

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 012

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 012

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799486

Nombres y Apellidos RAUL ELIAS HERNANDEZ FRANCO
Identificación

CC 1002371261

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 016

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 016

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799494

Nombres y Apellidos LINA MARCELA LOPEZ ROYERO
Identificación

TI 1193368570

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 012

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 012

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799502

Nombres y Apellidos FRANCISCO MURCIA MANJARRES
Identificación

TI 1002501153

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 013

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 013

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799510

Nombres y Apellidos HECTOR ARTURO MEDINA LAFONT
Identificación

TI 1002492787

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 002

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 002

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799528

Nombres y Apellidos MELISSA NAVARRO CORREA
Identificación

TI 1002372237

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 006

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 006

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799536

Nombres y Apellidos JUANCAMILO DE JESÚS BOLAÑO GUTIRÉRREZ
Identificación

TI 1002390318

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 205

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 205

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799544

Nombres y Apellidos MARÍA JOSÉ HERNANDEZ SAMPAYO
Identificación

CC 1002187239

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 204

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 204

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799551

Nombres y Apellidos ERIKA MARÍA LOZANO MANOTAS
Identificación

TI 1193293703

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 001

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 001

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799569

Nombres y Apellidos JESUS ELIECER SANES PEREZ
Identificación

TI 1002490867

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 207

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 207

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799577

Nombres y Apellidos MARIA JOSE GARCIA GUTIERREZ
Identificación

TI 1001316644

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799585

Nombres y Apellidos VALERIA ANDREA CASTRO MEDINA
Identificación

TI 1002372244

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 022

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 022

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799593

Nombres y Apellidos SHARINA VANESA ULLOQUE MARTINEZ
Identificación

TI 1002492977

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 023

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 023

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799601

Nombres y Apellidos ANDREA CAROLINA RIZCALA DIAZ
Identificación

TI 1002489143

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 005

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 005

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799619

Nombres y Apellidos VALENTINA RAMIREZ GOMEZ
Identificación

TI 1193300749

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 109

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 109

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799627

Nombres y Apellidos MIGUEL ANTONIO CABALLERO MORALES
Identificación

TI 1002501199

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 002

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 002

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799635

Nombres y Apellidos ABRAHAM DAVID RIZCALA DE FEX
Identificación

TI 1002493203

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 001

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 001

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799643

Nombres y Apellidos GABRIEL JOSE ACEVEDO NEIRA
Identificación

TI 1002488349

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799650

Nombres y Apellidos MARIA JOSE MARTINEZ ENCISO
Identificación

TI 1002496296

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799668

Nombres y Apellidos MAUREN ALEJANDRA GUERRERO ARRIETA
Identificación

TI 1003427345

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 022

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 022

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799676

Nombres y Apellidos JULIA MARIA ARTEAGA ALVARINO
Identificación

TI 1002489221

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 018

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 018

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799684

Nombres y Apellidos ANNY SOFIA LARIOS ORTIZ
Identificación

TI 1193285525

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799692

Nombres y Apellidos GABRIELA AGUAS GARRIDO
Identificación

TI 1193311617

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 001

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 001

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799700

Nombres y Apellidos KELLY JOHANA BARROSO VITAL
Identificación

TI 1007574955

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799718

Nombres y Apellidos MARIA CAMILA QUIROZ OLIVERA
Identificación

TI 1002489246

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 006

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 006

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799726

Nombres y Apellidos MARÍA ALEJANDRA GÓMEZ MARTÍNEZ
Identificación

TI 1002497915

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799734

Nombres y Apellidos KAREN PAOLA MANJARREZ ROMERO
Identificación

TI 1002500904

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 006

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 006

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799742

Nombres y Apellidos ELIASIB DAVID RUZ GUEVARA
Identificación

TI 1002501750

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 018

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 018

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799759

Nombres y Apellidos DANIELA BENAVIDES PAREDES
Identificación

TI 1002493452

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 013

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 013

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799767

Nombres y Apellidos GABRIEL EDUARDO JIMENEZ SOTO
Identificación

TI 1002501359

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 203

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 203

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799775

Nombres y Apellidos EDUARDO JOSE ARRIETA PEREZ
Identificación

TI 1004279868

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799783

Nombres y Apellidos MARIA VICTORIA TURIZO MARTINEZ
Identificación

TI 1002372291

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799791

Nombres y Apellidos SAMUEL RIBON PEÑA
Identificación

TI 1002488049

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 024

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 024

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799809

Nombres y Apellidos BLAS MANUEL VIÑAS BERTEL
Identificación

TI 1002489734

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799817

Nombres y Apellidos JADER ANDRES RINCON GALVIS
Identificación

TI 1002026591

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799825

Nombres y Apellidos JUAN DIEGO ARRIETA NUÑEZ
Identificación

TI 1002496376

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799833

Nombres y Apellidos MATEO MORON LASTRE
Identificación

TI 1002500884

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 109

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 109

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799841

Nombres y Apellidos JHONATAN MANUEL MACIAS ALVARADO
Identificación

TI 1002501068

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799858

Nombres y Apellidos DANIELA DIAZ RAMOS
Identificación

TI 1193285763

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 106

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 106

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799866

Nombres y Apellidos JEAN PIERRE ZOTA RADA
Identificación

TI 1002500881

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 024

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 024

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799874

Nombres y Apellidos ALDO DAVID SANGUINETE SALCEDO
Identificación

TI 1002488032

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 110

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 110

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799882

Nombres y Apellidos WENDY DAYANA HERNANDEZ VECINO
Identificación

TI 1002501171

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 014

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 014

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799890

Nombres y Apellidos JOHANA CAROLINA RIVERA ARRIETA
Identificación

TI 1002492962

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 203

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 203

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799908

Nombres y Apellidos LUZ ANGELA BENITEZ MANJARREZ
Identificación

TI 1192729159

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 112

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 112

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799916

Nombres y Apellidos KELLY JHOANA PACHECO JAMBOS
Identificación

TI 1002496279

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 107

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 107

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799924

Nombres y Apellidos DANIEL ESTEBAN LUQUE BARRIOS
Identificación

TI 1002372275

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 018

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 018

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799932

Nombres y Apellidos JESUS ALFONSO MARTINEZ LASTRE
Identificación

TI 1002372311

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 111

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 111

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799940

Nombres y Apellidos LAURA VANESSA GÓMEZ JIMÉNEZ
Identificación

TI 1193278171

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799957

Nombres y Apellidos ANDRES FELIPE DE LA OSSA DIAZ
Identificación

TI 1002496188

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 011

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 011

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799965

Nombres y Apellidos MARIA VIRGINIA BUTRON GARAY
Identificación

TI 1050718204

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 011

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 011

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799973

Nombres y Apellidos YUSEFF MERY MERY
Identificación

TI 1193293448

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 016

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 016

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799981

Nombres y Apellidos MOISES CAMILO GUTIERREZ GARCIA
Identificación

TI 1002488326

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 005

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 005

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820799999

Nombres y Apellidos ALEJANDRO DE JESUS ORDOÑEZ MARCHENA
Identificación

TI 1002488200

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 107

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 107

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800003

Nombres y Apellidos KAROLL YULIANA MARTINEZ PEREZ
Identificación

TI 1002501033

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 002

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE B SALÓN 002

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800011

Nombres y Apellidos CAMILA ARISTIZABAL DUQUE
Identificación

TI 1002633327

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 024

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 024

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800029

Nombres y Apellidos JUAN JOSE LARA AMARIS
Identificación

TI 1002500284

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 107

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 107

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800037

Nombres y Apellidos ESTEPHANI HERNANDEZ ROJAS
Identificación

TI 1002492944

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 016

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 016

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800045

Nombres y Apellidos JUAN DIEGO RUEDA GORDON
Identificación

TI 1002499208

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 017

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800052

Nombres y Apellidos JOSEPH ALEJANDRO MURCIA SAMPAYO
Identificación

TI 1002371582

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 012

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 012

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800060

Nombres y Apellidos VALERIA ESTHER FLOREZ ACOSTA
Identificación

TI 1002489183

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 208

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 208

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800078

Nombres y Apellidos DIANA MARIA TORRES ALVAREZ
Identificación

TI 1002493044

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 023

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 023

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800086

Nombres y Apellidos ESTEFANY SOFIA CARDENAS DUMAR
Identificación

TI 1002497838

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 017

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 017

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800094

Nombres y Apellidos MARIA FERNANDA MARTINEZ ARRIETA
Identificación

TI 1001996451

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 013

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 013

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800102

Nombres y Apellidos SEBASTIAN ANDRES ROMERO URIBE
Identificación

TI 1002494895

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800110

Nombres y Apellidos FRANK JOSE BOLIVAR CURE
Identificación

TI 1193542055

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800128

Nombres y Apellidos LUISA FERNANDA DEVIA ORDOÑEZ
Identificación

TI 1002500826

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800136

Nombres y Apellidos NICOLL VANESSA RICO HERNANDEZ
Identificación

TI 1002372306

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800144

Nombres y Apellidos ANA CAROLINA AGUILERA MENDEZ
Identificación

TI 1002501031

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800151

Nombres y Apellidos ANA ISABEL MORALES DIAZ
Identificación

TI 1193311616

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 024

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 024

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800169

Nombres y Apellidos JEISON ANDRES GOMEZ RAMIREZ
Identificación

TI 1002487985

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800177

Nombres y Apellidos MARIA JOSE LEYTON TORRES
Identificación

TI 1002501045

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 005

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 005

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800185

Nombres y Apellidos JUAN PABLO ALDANA AGUADO
Identificación

TI 1002490680

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800193

Nombres y Apellidos LAURA VANESSA PIÑEREZ DE LA OSSA
Identificación

TI 1002496520

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 009

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800201

Nombres y Apellidos MARÍA ANGÉLICA BOHÓRQUEZ PÉREZ
Identificación

TI 1193295029

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800219

Nombres y Apellidos MARIA DANIELA DELAPARRA TOVAR
Identificación

TI 1002493731

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800227

Nombres y Apellidos STEFANNY PAOLA POSADA PUERTA
Identificación

TI 1002500295

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800235

Nombres y Apellidos CINDY LORENA RAMIREZ VIDARTE
Identificación

CC 1136889673

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800243

Nombres y Apellidos MAYLIN CAROLINA NAVARRO COLEY
Identificación

TI 1193361542

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 203

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 203

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800250

Nombres y Apellidos LUISA FERNANDA CASTILLO JIMÉNEZ
Identificación

TI 1052961131

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 019

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 019

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800268

Nombres y Apellidos TULIO JOSE RODELO HERNANDEZ
Identificación

TI 1002490524

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 204

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 204

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800276

Nombres y Apellidos MATEO PACHECO OLMOS
Identificación

TI 1193300775

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800284

Nombres y Apellidos SEBASTIAN JOSE AMELL ROSSO
Identificación

TI 1002492464

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 022

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 022

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800292

Nombres y Apellidos ANDRES FELIPE MEJIA BURGOS
Identificación

TI 1002501344

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800300

Nombres y Apellidos GERALDINE GISELL FREYLES CARDEÑO
Identificación

TI 1192729141

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 004

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800318

Nombres y Apellidos JUAN ESTEBAN GARCIA MONTES
Identificación

TI 1002490484

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 020

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 020

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800326

Nombres y Apellidos GISSEL ANDREA COLEY CASTILLO
Identificación

TI 1002499353

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800334

Nombres y Apellidos ANDRES FELIPE BRAVO MANJARRES
Identificación

TI 1002493439

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUTO TECNICO CULTURAL DIOCESANO CARRERA
17 CALLE 18

Ubicación

BLOQUE - SALÓN 010

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800342

Nombres y Apellidos JORGE MARIO BAYONA DIAZ
Identificación

TI 1002498507

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 003

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800359

Nombres y Apellidos SAMUEL ELIAS PALENCIA PERALTA
Identificación

TI 1001943453

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

INSTITUCION EDUCATIVA SAN JOSE NO. 1 AV. SAN
JOSE CARRERA 15 NO. 16 B - 01

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 015

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

CITACIÓN AL EXAMEN
DE ESTADO DE LA EDUCACIÓN MEDIA SABER 11°

•SABER
Número de Registro

11°•

AC201820800367

Nombres y Apellidos JESUS ANTONIO VILLALOBOS TORRES
Identificación

TI 1193276873

Sesión1
Fecha de
aplicación

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

07:00 AM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 111

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

DOMINGO, 12 AGOSTO 2018

Hora

01:30 PM

Sitio de aplicación

UNIVERSIDAD DE CARTAGENA - SEDE CAMILO TORRES
- CARRERA 14 Nº 8 A-35

Ubicación

BLOQUE A SALÓN 111

Departamento

BOLIVAR

Municipio

MAGANGUÉ

Sesión2
Fecha de
aplicación

Atención:
Imprima su citación al examen y calcule la ruta de llegada al sitio de aplicación.

Lea las siguientes instrucciones:
1. Conozca con anticipación el sitio asignado.
2. Preséntese a la hora indicada. No se permitirá la entrada de personas después del horario establecido.
3. No podrá usar en el sitio de aplicación elementos no autorizados como aparatos electrónicos o de comunicaciones, impresos o escritos, armas,
etc. Quien sea sorprendido con cualquiera de estos elementos en el sitio de aplicación será sancionado con la anulación del examen, sin perjuicio
de las sanciones que pueden ir hasta la inhabilidad por 1 o 5 años para volver a inscribirse al examen.
4. Únicamente puede portar en el sitio de aplicación: documento de identidad válido y en original, lápiz de mina negra N° 2, borrador y tajalápiz.
5. Cada sesión tendrá una duración de 4 horas y treinta minutos. El evaluado debe permanecer en el aula como mínimo las dos primeras horas de
cada jornada.
6. Para más información, consulte las resoluciones 631 de 2015, 253 de 2017, 284 de 2018 del ICFES en www.icfes.gov.co

Documentos de identidad válidos para ingresar al examen (No se aceptan fotocopias):
1. Tarjeta de Identidad vigente original para menores de 18 años.
2. Cédula de ciudadanía original para mayores de 18 años.
3. Cédula de extranjería original para extranjeros residentes en Colombia.
4. Pasaporte original vigente.
5. Pasaporte original para los extranjeros no residentes en Colombia.
6. Contraseña o comprobante de documento en trámite original cuando el documento de identidad se encuentre en trámite por pérdida, o en
trámite de cédula por primera vez, caso en el cual se deberá presentar la tarjeta de identidad.
7. Denuncio por hurto de documentos expedido por la autoridad competente. En este caso, el examinando deberá permitir la toma de sus huellas
dactilares.
8. Los estudiantes venezolanos que se hubieren inscrito con el PEP ( Permiso Especial de Permanencia) se identificarán, el día de la aplicación, con
ese documento junto con el Documento Nacional de Identidad Venezolano. Lo mismo aplica para quienes se hubieren inscrito en la modalidad
individual.

