
 

 
 
 
 
 
Apreciado padre de familia quiero compartirle la apertura de un nuevo “CURSO 

INTENSIVO PARA CALENDARIO B, QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA”, para el desarrollo de este curso se trabajarán las siguientes áreas: 

Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Lectura Crítica, Química, Física, Biología y CTS, se 

estipula el desarrollo del curso de la siguiente forma: 

 
 
CURSO INTENSIVO PARA CALENDARIO B, QUE SE REALIZARÁ EN LA CIUDAD DE 

BUCARAMANGA 
 
 
 Descripción del curso: 
 
 
Este curso se realizará de forma presencial en la ciudad de Bucaramanga – Santander; 
será dirigido por el profesor Milton Ochoa y su equipo docente, quienes trabajarán 
preguntas por competencias para las siguientes áreas:  
 
 
 Matemáticas 
 Sociales y Ciudadanas 
 Lectura Crítica 
 Química 
 Física 
 Biología 
 CTS 
 
 
 ¿Qué aprenderá? 
 
 El estudiante se familiariza con preguntas por competencias bajo el DCE (Diseño 

Centrado en Evidencias). 
 El estudiante adquiere habilidades a través del trabajo de preguntas por competencias, 

para contestar la prueba. 
 El estudiante conoce la estructura de las preguntas por competencias en las diferentes 

áreas, lo que le permite tener ventaja competitiva con los demás estudiantes en el país 
que van a presentar dicho examen. 

 Le permite recordar algunos conceptos que son necesarios al momento de presentar la 
prueba. 



 

 
 

 
 
 Duración: 
 
Corresponde a 5 días, en horario de lunes a jueves de 07:30 a.m. a 11:30 a.m. y de 01:30 
p.m. a 05:30 p.m., para el día viernes el horario estipulado es de 07:30 a.m. a 11:30 a.m. 
(8 horas por día de lunes a jueves y 4 horas el día viernes, para un total de 36 horas de 
trabajo), estipulando las siguientes fechas: 
 
 
 Lunes 21 de marzo de 2022. 
 Martes 22 de marzo de 2022. 
 Miércoles 23 de marzo de 2022. 
 Jueves 24 de marzo de 2022. 
 Viernes 25 de marzo de 2022. 

 
 
 ¿A quién va dirigido? 
 
A cualquier estudiante que se encuentre activo en calendario B o a quién haya culminado 
su proceso académico y que desee participar en la Prueba Saber 11 estipulada para 
calendario B. 
 
 
 ¿Valor del curso? 
 
 
 $500.000 por participante 
 
 
Nota: Se debe realizar la consignación o transferencia bancaría a la siguiente cuenta: 
 

 
 Cuenta de Ahorros de Bancolombia 30300017173, a nombre de ASESORÍAS 

ACADÉMICAS MILTON OCHOA PRINCIPAL S.A.S, con NIT: 901267194. 
 
 
 Proceso de Matricula 
 
1. Se debe realizar el pago por valor de $500.000 a la cuenta Bancolombia. 

 
2. Se debe diligenciar completamente el formulario en Excel que se comparte anexo al 

presente mensaje, indicando en la primera pestaña la autorización del tratamiento de 
los datos personales por parte de los padres de familia y en la segunda pestaña la 
información completa del estudiante. 



 

 
 
 
 
 
3. Se debe enviar el soporte de pago junto con el formulario en Excel totalmente 

diligenciado al correo LiderAdministrativo@miltonochoa.com.co 
 
Nota: En el asunto del mensaje se debe enviar lo siguiente: SOPORTE DE PAGO Y 
FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN TOTALMENTE DILIGENCIADO PARA REALIZAR 
EL CURSO INTENSIVO DE CALENDARIO B EN LA CIUDAD DE BUCARMANAGA. 
 

4. Se enviará como respuesta al correo electrónico de cada uno de los participantes que 
realicen la inscripción de forma exitosa, la información sobre el número de registro 
generado para el “CURSO INTENSIVO PARA CALENDARIO B, QUE SE REALIZARÁ 
EN LA CIUDAD DE BUCARAMANGA”. 

 
   
 
Recuerda que los cupos son limitados, así que aprovecha para realizar una pronta 
inscripción. 
 
 
Cordialmente,  

 
 
 
 
 

MILTON SAMIR OCHOA DE VEGA 
Director General 
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