
 

 

 

 

 

Bogotá, DC. marzo 12 de 2020 

ICFES anuncia medidas de prevención que se tomarán durante la aplicación de las 
Pruebas de Estado este 15 de marzo de 2020 

Ante la llegada al país de la infección respiratoria aguda denominada Coronavirus 
(COVID 19) y teniendo en cuenta que este domingo se presentan las pruebas Saber 
11 Calendario B, Pre Saber y Validantes en todo el país, el Instituto Colombiano 
para la Evaluación de la Educación Superior – Icfes, tomó las siguientes medidas 
de prevención: 

 El Icfes mantiene contacto permanente con el Ministerio de Educación 
Nacional y de Salud y Protección social para implementar las 
recomendaciones en instituciones educativas donde se presentarán las 
pruebas 

 Asimismo, tiene comunicación constante con las Secretarías de Salud de las 
ciudades o municipios en los que ya hay casos confirmados, para tomar 
las acciones preventivas pertinentes, y en general en los municipios donde 
se presentarán las pruebas 

 El Icfes ha coordinado junto con las instituciones educativas que facilitan sus 
instalaciones para la aplicación de las Pruebas las medidas que permitan 
reforzar las condiciones de higiene, salubridad y logística. 

Específicamente en los sitios de aplicación se tomarán las siguientes medidas 
preventivas: 

 Se agilizará la ubicación de los citados en sus respectivos salones a partir de 
las 7:00 de la mañana, hora de citación. 

 En los salones, los puestos estarán ubicados de acuerdo con los 
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social que establece una 
distancia entre cada persona que presente la prueba. 

 Los salones contarán con buena ventilación y todas las condiciones de 
limpieza. 

 Se dispondrá de jabón líquido en los baños y toallas desechables de secado 
 Los delegados, coordinadores de sitio y los jefes de salón estarán atentos a 

brindar apoyo y orientación a los citados que reporten alguna eventualidad 
de salud. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Los citados deben tener en cuenta: 

 Si tienen síntomas de gripa fuerte, fiebre de difícil control, pecho que le 
suena, dificultad para respirar o tos persistente pueden enviar una 
comunicación ante el Icfes en este enlace: https://bit.ly/2Q5rapW, 
reportando el motivo de la ausencia a la prueba. El Icfes les ofrecerá 
alternativas para la presentación extemporánea del examen. 

 Si tienen síntomas leves de gripa se recomienda el uso de tapabocas. Cabe 
recordar que las personas sanas no deben utilizarlos. 

 Si las personas estornudan o tosen durante la presentación de la prueba 
deben tapar la boca y nariz con el antebrazo o usar pañuelo desechable y 
limpiar las manos después. Deben evitar tocarse la cara. 

 Revisar que los utensilios necesarios para la presentación del Examen (lápiz 
No.2, tajalápiz y borrador) sean de uso personal y evitar el préstamo de 
estos a otros compañeros de salón. 

Recomendaciones para padres de familia: 

 Sus hijos pueden tener la tranquilidad de que, durante la jornada de 
aplicación de esta Prueba, la cual es muy importante para su futuro, 
contarán con las medidas para proteger su salud e integridad. 

 Reforzarles a los estudiantes en casa las medidas de prevención como 
lavado de manos, uso de tapabocas y cuidados que deben tener al 
estornudar o toser, los cuales ya se vienen aplicando en las instituciones 
educativas. 

 Si su hijo presenta una infección respiratoria aguda – IRA- no debe asistir a 
la Prueba. Puede enviar una comunicación en el siguiente 
enlace https://www.icfes.gov.co/nl/web/guest/peticiones-quejas-reclamos-
sugerencias-y-denuncias. El Instituto ofrecerá opciones para la posterior 
presentación del Examen. 

El Gobierno Nacional reitera a los colombianos que se han adoptado las medidas 

necesarias para que se puedan presentar las pruebas y estará atento a informar 

las medidas de prevención para evitar el contagio. 

Favor tener en cuenta que la evolución del Covid-19 es y seguirá siendo 

cambiante. La información compartida en este documento podrá ser 

actualizada de acuerdo a las situaciones que se presenten 
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