
REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824179479

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001044317

Establecimiento educativo: GIMN EL LAGO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 413

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
98

Matemáticas 100 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 79 ⮝

100

Ciencias naturales 78 ⮝
100

Inglés 83 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

Resultados ICFES Saber 11º - 2018
Mira los puntajes de algunos estudiantes que nos autorizaron a publicar sus resultados y 
obtuvieron un puntaje igual o superior a 350, que les permite acceder a diferentes becas.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823396777

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001019061

Establecimiento educativo: COL COOP DE LOS ALAMOS

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 410

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 78 ⮝
100

Matemáticas 100 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

99

Ciencias naturales 76 ⮝
100

Inglés 79 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820559781

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001001022

Establecimiento educativo: COL DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 390

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 76 ⮝
100

Matemáticas 84 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

99

Ciencias naturales 77 ⮝
100

Inglés 83 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201825494240

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001017344

Establecimiento educativo: LIC CATOLICO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 393

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 100 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 71 ⮝
99

Inglés 65 ⮝
89

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de 
resultados:

20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820532036

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001000506

Establecimiento educativo: COL CALASANZ FEMENINO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 413

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 79 ⮝
100

Matemáticas 76 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

97

Ciencias naturales 100 ⮝
100

Inglés 100 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823096153

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 354001000400

Establecimiento educativo: COL EL CARMEN TERESIANO

Municipio: CÚCUTA - NORTE SANTANDER

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 390

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 77 ⮝
100

Matemáticas 80 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

100

Ciencias naturales 77 ⮝
100

Inglés 84 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201826245260

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 50 - 09/12/2011

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 375

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 79 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

99

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 84 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821398270

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 181794000748

Establecimiento educativo: LICEO TAME

Municipio: TAME - ARAUCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 388

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 78 ⮝
100

Matemáticas 78 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 80 ⮝

100

Ciencias naturales 76 ⮝
100

Inglés 72 ⮝
95

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201826049092

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311848001118

Establecimiento educativo: GIMN LOS ANDES

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 387

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 75 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 81 ⮝

100

Ciencias naturales 75 ⮝
100

Inglés 100 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822371722

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 181065002048

Establecimiento educativo: LICEO DEL LLANO

Municipio: ARAUQUITA - ARAUCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 383

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 80 ⮝
100

Matemáticas 84 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 69 ⮝

96

Ciencias naturales 72 ⮝
99

Inglés 82 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820532655

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 325473000225

Establecimiento educativo: INST SALESIANO SAN JOSE

Municipio: MOSQUERA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 370

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 71 ⮝
97

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

100

Ciencias naturales 74 ⮝
100

Inglés 77 ⮝
98

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822451318

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 411848001058

Establecimiento educativo: COL FUND COLOMBIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 377

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 74 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 80 ⮝

100

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 85 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.
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REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822551158

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311769000483

Establecimiento educativo: COL EMMANUEL D ALZON

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 382

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
99

Matemáticas 83 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 78 ⮝

100

Ciencias naturales 73 ⮝
99

Inglés 73 ⮝
96

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822550879

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311769000483

Establecimiento educativo: COL EMMANUEL D ALZON

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 371

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 77 ⮝
100

Matemáticas 72 ⮝
97

Sociales y
ciudadanas 72 ⮝

98

Ciencias naturales 73 ⮝
99

Inglés 83 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824314357

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111001076376

Establecimiento educativo: CENT EDUC DIST MARRUECOS Y MOLINOS

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 378

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 82 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

99

Ciencias naturales 75 ⮝
100

Inglés 71 ⮝
95

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820424861

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001010048

Establecimiento educativo: COL ALVERNIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 375

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 68 ⮝
93

Matemáticas 82 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

99

Ciencias naturales 73 ⮝
99

Inglés 80 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823242260

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001107645

Establecimiento educativo:
COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE ÁVILA - SEDE
PRINCIPAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 377

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 82 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 69 ⮝

96

Ciencias naturales 75 ⮝
100

Inglés 79 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823065802

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 425214000149

Establecimiento educativo: COL REFOUS

Municipio: COTA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 367

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 76 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

99

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 82 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820763946

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001009023

Establecimiento educativo: COL CHAMPAGNAT

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 379

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 75 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 80 ⮝

100

Ciencias naturales 77 ⮝
100

Inglés 79 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820424689

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001010048

Establecimiento educativo: COL ALVERNIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 380

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 80 ⮝
100

Matemáticas 77 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

99

Ciencias naturales 71 ⮝
99

Inglés 85 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821756691

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311769002010

Establecimiento educativo: CENT EDUC SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 383

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 77 ⮝
100

Matemáticas 78 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 76 ⮝
100

Inglés 80 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822451664

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 411848001058

Establecimiento educativo: COL FUND COLOMBIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 377

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 81 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 81 ⮝

100

Ciencias naturales 68 ⮝
97

Inglés 80 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821944586

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001087547

Establecimiento educativo: COL NAVAL SANTA FE DE BOGOTA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 368

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 68 ⮝
94

Matemáticas 80 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

97

Ciencias naturales 74 ⮝
100

Inglés 77 ⮝
98

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822272672

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001027803

Establecimiento educativo: UNID EDUC JEAN PIAGET

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 370

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 75 ⮝
99

Matemáticas 75 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

99

Ciencias naturales 72 ⮝
99

Inglés 78 ⮝
98

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824519187

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111848002522

Establecimiento educativo: INST PEDAG NACIONAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 371

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 78 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

99

Ciencias naturales 71 ⮝
98

Inglés 83 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810077743

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001105430

Establecimiento educativo: COL LA COLINA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 370

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
91

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
88

Matemáticas 73 ⮝
87

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

94

Ciencias naturales 74 ⮝
93

Inglés 76 ⮝
72

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820425033

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001010048

Establecimiento educativo: COL ALVERNIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 375

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 75 ⮝
99

Matemáticas 79 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

97

Ciencias naturales 73 ⮝
99

Inglés 85 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824762068

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001016976

Establecimiento educativo: COL MERCEDARIO SAN PEDRO NOLASCO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 365

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 71 ⮝
96

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 72 ⮝
99

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810228502

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001107599

Establecimiento educativo: COLEGIO RETOS - SEDE PRINCIPAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 368

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
91

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 75 ⮝
93

Matemáticas 77 ⮝
94

Sociales y
ciudadanas 68 ⮝

78

Ciencias naturales 72 ⮝
90

Inglés 81 ⮝
83

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821523208

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001065420

Establecimiento educativo: LIC HYPATIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 379

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 65 ⮝
88

Matemáticas 83 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

99

Ciencias naturales 74 ⮝
100

Inglés 100 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 3

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Jerarquiza la información presente en un texto.
•Infiere información implícita en textos continuos y discontinuos.
•Establece relaciones intertextuales: definición, causa-efecto, oposición, y antecedente-consecuente, entre
textos presentes.
•Reconoce la intención comunicativa del texto.
•Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos.
•Reconoce la función de figuras literarias.
•Identifica el uso del lenguaje en contexto.

•Analiza y sintetiza la información contenida en un texto.
•Identifica la estructura sintáctica en textos discontinuos.
•Establece la validez de argumentos en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201826048243

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311848001118

Establecimiento educativo: GIMN LOS ANDES

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 369

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 76 ⮝
100

Matemáticas 74 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 80 ⮝

100

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 62 ⮝
85

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822106888

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 341001005652

Establecimiento educativo: COL, EMPRESARIAL DE LOS ANDES

Municipio: NEIVA - HUILA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 362

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 77 ⮝
100

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 68 ⮝

95

Ciencias naturales 68 ⮝
96

Inglés 84 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824699930

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001003271

Establecimiento educativo: COL EUCARISTICO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 380

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 74 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

99

Ciencias naturales 77 ⮝
100

Inglés 100 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201826281778

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 006 - 03/12/2016

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 365

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 76 ⮝
100

Matemáticas 80 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

98

Ciencias naturales 65 ⮝
92

Inglés 74 ⮝
96

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822353837

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311769000751

Establecimiento educativo: COL AGUSTINIANO NORTE

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 366

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 72 ⮝

98

Ciencias naturales 75 ⮝
100

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820684464

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111001009148

Establecimiento educativo: COL DIST HELADIA MEJIA HIJOS DE EDUCADORES

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 364

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 77 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

97

Ciencias naturales 72 ⮝
99

Inglés 74 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822978377

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001003084

Establecimiento educativo: FUND COL MAYOR DE SAN BARTOLOME

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 365

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 68 ⮝
93

Matemáticas 76 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

97

Ciencias naturales 75 ⮝
100

Inglés 78 ⮝
98

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823655362

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001009121

Establecimiento educativo: COL SALESIANO DE LEON XIII

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 373

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 78 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 73 ⮝
99

Inglés 82 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821523281

Apellidos y nombres: MARTINEZ GUERRERO MARIA PAULA

Identificación:

Código DANE:

Establecimiento educativo: LIC HYPATIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 364

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
98

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

100

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 76 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201826244859

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 1004461555 - 16/04/2015

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 367

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 77 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

98

Ciencias naturales 68 ⮝
97

Inglés 86 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823922333

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311848000618

Establecimiento educativo: COL SANTO TOMAS DE AQUINO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 372

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 76 ⮝
100

Matemáticas 76 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 68 ⮝

95

Ciencias naturales 74 ⮝
100

Inglés 86 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823242443

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001107645

Establecimiento educativo:
COLEGIO BILINGÜE SAN JUAN DE ÁVILA - SEDE
PRINCIPAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 367

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 78 ⮝

100

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 82 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201825403761

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001002321

Establecimiento educativo: COL PARROQ SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 367

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 79 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 74 ⮝
96

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824967592

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001004846

Establecimiento educativo:
COLEGIO BILINGÜE JOSE ALLAMANO - SEDE
PRINCIPAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 367

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 75 ⮝
99

Matemáticas 78 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 69 ⮝

96

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 81 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823649308

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111001100013

Establecimiento educativo: COLEGIO CALASANZ (IED)

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 364

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 79 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

99

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 70 ⮝
94

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201826256804

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001033366

Establecimiento educativo: INST DE INTEGRACION CULTURAL IDIC

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 361

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 65 ⮝
89

Matemáticas 84 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

97

Ciencias naturales 74 ⮝
100

Inglés 59 ⮝
79

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 3

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Jerarquiza la información presente en un texto.
•Infiere información implícita en textos continuos y discontinuos.
•Establece relaciones intertextuales: definición, causa-efecto, oposición, y antecedente-consecuente, entre
textos presentes.
•Reconoce la intención comunicativa del texto.
•Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos.
•Reconoce la función de figuras literarias.
•Identifica el uso del lenguaje en contexto.

•Analiza y sintetiza la información contenida en un texto.
•Identifica la estructura sintáctica en textos discontinuos.
•Establece la validez de argumentos en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820424895

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001010048

Establecimiento educativo: COL ALVERNIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 369

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 80 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

100

Ciencias naturales 65 ⮝
93

Inglés 86 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824445854

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 205 - 16/08/1995

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 368

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 74 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 73 ⮝
99

Inglés 83 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824519252

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111848002522

Establecimiento educativo: INST PEDAG NACIONAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 362

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 76 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 66 ⮝

93

Ciencias naturales 73 ⮝
99

Inglés 80 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820798116

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311102000086

Establecimiento educativo: COL CLARETIANO EL LIBERTADOR  - SEDE PRINCIPAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 368

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 82 ⮝
100

Matemáticas 64 ⮝
88

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

99

Ciencias naturales 72 ⮝
99

Inglés 83 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824815767

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 311001033366 - 24/11/2017

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 367

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
99

Matemáticas 72 ⮝
97

Sociales y
ciudadanas 79 ⮝

100

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 72 ⮝
95

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201825151915

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001001090

Establecimiento educativo: COLEGIO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 367

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 76 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

100

Ciencias naturales 68 ⮝
96

Inglés 72 ⮝
95

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201825107123

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111001098922

Establecimiento educativo: COLEGIO COLSUBSIDIO LAS MERCEDES (IED)

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 359

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 65 ⮝
88

Matemáticas 82 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

97

Ciencias naturales 68 ⮝
96

Inglés 76 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 3

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Jerarquiza la información presente en un texto.
•Infiere información implícita en textos continuos y discontinuos.
•Establece relaciones intertextuales: definición, causa-efecto, oposición, y antecedente-consecuente, entre
textos presentes.
•Reconoce la intención comunicativa del texto.
•Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos.
•Reconoce la función de figuras literarias.
•Identifica el uso del lenguaje en contexto.

•Analiza y sintetiza la información contenida en un texto.
•Identifica la estructura sintáctica en textos discontinuos.
•Establece la validez de argumentos en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821137199

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311848003463

Establecimiento educativo: COL ESCLAVAS SGDO CORAZON DE JESUS

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 355

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 67 ⮝
92

Matemáticas 64 ⮝
87

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

97

Ciencias naturales 72 ⮝
99

Inglés 100 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822786218

Apellidos y nombres: SALAZAR DUBOIS DANNA VALENTINA

Identificación:

Código DANE:

Establecimiento educativo:
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH - SEDE
PRINCIPAL

Municipio: PURIFICACIÓN - TOLIMA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 364

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
99

Matemáticas 77 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 67 ⮝

94

Ciencias naturales 72 ⮝
99

Inglés 79 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820063354

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001027986

Establecimiento educativo: GIMN TUNDAMA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 364

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 79 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

99

Ciencias naturales 63 ⮝
90

Inglés 74 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822989606

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001001626

Establecimiento educativo: GIMNASIO LOS ARRAYANES - SEDE PRINCIPAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 364

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
97

Matemáticas 72 ⮝
97

Sociales y
ciudadanas 72 ⮝

98

Ciencias naturales 73 ⮝
99

Inglés 79 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821756675

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311769002010

Establecimiento educativo: CENT EDUC SAGRADA FAMILIA DE NAZARETH

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 363

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

100

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 80 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824722187

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001010781

Establecimiento educativo: COL CALASANZ

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 362

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 76 ⮝
100

Matemáticas 67 ⮝
92

Sociales y
ciudadanas 78 ⮝

100

Ciencias naturales 68 ⮝
96

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822518546

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001000328

Establecimiento educativo: COL DE MARIA AUXILIADORA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 359

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 65 ⮝
89

Sociales y
ciudadanas 77 ⮝

100

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 82 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823065182

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 425214000149

Establecimiento educativo: COL REFOUS

Municipio: COTA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 355

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 68 ⮝
94

Matemáticas 74 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 67 ⮝
96

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820424911

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001010048

Establecimiento educativo: COL ALVERNIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 362

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 78 ⮝
98

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824677670

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001090416

Establecimiento educativo: GIMN ARTISTICO SUBA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 361

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 69 ⮝
94

Matemáticas 70 ⮝
96

Sociales y
ciudadanas 77 ⮝

100

Ciencias naturales 71 ⮝
98

Inglés 78 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823947231

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311102001074

Establecimiento educativo: COL GIOVANNI ANTONIO FARINA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 355

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 65 ⮝
89

Matemáticas 77 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

97

Ciencias naturales 71 ⮝
98

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 3

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Jerarquiza la información presente en un texto.
•Infiere información implícita en textos continuos y discontinuos.
•Establece relaciones intertextuales: definición, causa-efecto, oposición, y antecedente-consecuente, entre
textos presentes.
•Reconoce la intención comunicativa del texto.
•Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos.
•Reconoce la función de figuras literarias.
•Identifica el uso del lenguaje en contexto.

•Analiza y sintetiza la información contenida en un texto.
•Identifica la estructura sintáctica en textos discontinuos.
•Establece la validez de argumentos en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821252931

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111001002895

Establecimiento educativo: INST PEDAG ARTURO RAMIREZ MONTUFAR

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 361

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 69 ⮝
95

Matemáticas 75 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

100

Ciencias naturales 68 ⮝
96

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821278050

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111001015458

Establecimiento educativo:
CENT EDUC DIST DE EDUC BAS Y MEDIA
FLORIDABLANCA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 360

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 76 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 68 ⮝

95

Ciencias naturales 73 ⮝
99

Inglés 69 ⮝
93

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201825501150

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 39 - 24/11/2017

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 350

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 69 ⮝
95

Matemáticas 71 ⮝
97

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

98

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 68 ⮝
92

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201825180492

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 062 - 28/11/2016

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 358

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 77 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

97

Ciencias naturales 66 ⮝
94

Inglés 72 ⮝
95

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824506358

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111102000753

Establecimiento educativo: COL DIST FERNANDO MAZUERA VILLEGAS

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 358

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 75 ⮝
100

Matemáticas 67 ⮝
92

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

97

Ciencias naturales 74 ⮝
100

Inglés 74 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822519494

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 325286000181

Establecimiento educativo: COL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO FUNZA

Municipio: FUNZA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 350

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
97

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 64 ⮝
88

Sociales y
ciudadanas 72 ⮝

98

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 81 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823774890

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311848002343

Establecimiento educativo: COL SANTA MARIANA DE JESUS

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 352

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

98

Ciencias naturales 65 ⮝
93

Inglés 77 ⮝
98

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821339266

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001001057

Establecimiento educativo: COL PARROQ SANTA ISABEL DE HUNGRIA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 358

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
99

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
98

Matemáticas 74 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 67 ⮝

94

Ciencias naturales 71 ⮝
98

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810446674

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 45 - 03/12/2012

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 357

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
85

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
92

Matemáticas 66 ⮝
71

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

90

Ciencias naturales 71 ⮝
86

Inglés 76 ⮝
72

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820753749

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111850001428

Establecimiento educativo: CENT EDUC DIST ALMIRANTE PADILLA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 357

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 67 ⮝
93

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

99

Ciencias naturales 77 ⮝
100

Inglés 58 ⮝
76

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822481406

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001088403

Establecimiento educativo: COLEGIO INTEGRAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 357

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 68 ⮝
93

Sociales y
ciudadanas 79 ⮝

100

Ciencias naturales 68 ⮝
96

Inglés 74 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823840857

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111001012360

Establecimiento educativo: CENT EDUC DIST EL JAPON

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 353

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 67 ⮝
91

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 68 ⮝

95

Ciencias naturales 72 ⮝
99

Inglés 77 ⮝
98

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821343821

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001045542

Establecimiento educativo: COL PSICOPEDAG LA ACACIA  LTDA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 357

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 66 ⮝
91

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

99

Ciencias naturales 71 ⮝
98

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822709699

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 325899000443

Establecimiento educativo: COL DE LA PRESENTACION ZIPAQUIRA

Municipio: ZIPAQUIRÁ - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 357

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 65 ⮝
88

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 77 ⮝

100

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 3

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Jerarquiza la información presente en un texto.
•Infiere información implícita en textos continuos y discontinuos.
•Establece relaciones intertextuales: definición, causa-efecto, oposición, y antecedente-consecuente, entre
textos presentes.
•Reconoce la intención comunicativa del texto.
•Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos.
•Reconoce la función de figuras literarias.
•Identifica el uso del lenguaje en contexto.

•Analiza y sintetiza la información contenida en un texto.
•Identifica la estructura sintáctica en textos discontinuos.
•Establece la validez de argumentos en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820559039

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001001022

Establecimiento educativo: COL DEL ROSARIO DE SANTO DOMINGO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 352

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 74 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 64 ⮝

89

Ciencias naturales 71 ⮝
99

Inglés 71 ⮝
95

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201826197214

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001017557

Establecimiento educativo:
COL DE NSTRA SRA DE LA PRESENTACION
CENTRO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 357

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 62 ⮝
82

Matemáticas 74 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

97

Ciencias naturales 76 ⮝
100

Inglés 79 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 3

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Jerarquiza la información presente en un texto.
•Infiere información implícita en textos continuos y discontinuos.
•Establece relaciones intertextuales: definición, causa-efecto, oposición, y antecedente-consecuente, entre
textos presentes.
•Reconoce la intención comunicativa del texto.
•Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos.
•Reconoce la función de figuras literarias.
•Identifica el uso del lenguaje en contexto.

•Analiza y sintetiza la información contenida en un texto.
•Identifica la estructura sintáctica en textos discontinuos.
•Establece la validez de argumentos en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201826230981

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001008949

Establecimiento educativo: INST SAN BERNARDO DE LA SALLE

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 356

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 69 ⮝
95

Matemáticas 74 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 69 ⮝

96

Ciencias naturales 71 ⮝
98

Inglés 76 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820010033

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 317380000729

Establecimiento educativo: GIMNASIO PALMA REAL

Municipio: LA DORADA - CALDAS

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 356

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 75 ⮝
99

Matemáticas 71 ⮝
96

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

96

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 68 ⮝
92

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201824732905

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 325754000046

Establecimiento educativo: ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARIA AUXILIADORA

Municipio: SOACHA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 355

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
99

Matemáticas 70 ⮝
96

Sociales y
ciudadanas 68 ⮝

95

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 80 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821462928

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 411769001981

Establecimiento educativo: LIC JUAN RAMON JIMENEZ

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 355

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
99

Matemáticas 72 ⮝
97

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 65 ⮝
93

Inglés 70 ⮝
94

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823401114

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 311001025053 - 01/05/2017

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 355

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 72 ⮝
97

Sociales y
ciudadanas 67 ⮝

94

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 77 ⮝
98

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823947124

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311102001074

Establecimiento educativo: COL GIOVANNI ANTONIO FARINA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 352

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
99

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

97

Ciencias naturales 64 ⮝
91

Inglés 73 ⮝
96

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821282011

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311102000531

Establecimiento educativo:
COL DE LA PRESENTACION DE FATIMA - SEDE
PRINCIPAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 355

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 65 ⮝
88

Matemáticas 78 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

97

Ciencias naturales 66 ⮝
94

Inglés 85 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 3

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Jerarquiza la información presente en un texto.
•Infiere información implícita en textos continuos y discontinuos.
•Establece relaciones intertextuales: definición, causa-efecto, oposición, y antecedente-consecuente, entre
textos presentes.
•Reconoce la intención comunicativa del texto.
•Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos.
•Reconoce la función de figuras literarias.
•Identifica el uso del lenguaje en contexto.

•Analiza y sintetiza la información contenida en un texto.
•Identifica la estructura sintáctica en textos discontinuos.
•Establece la validez de argumentos en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820532226

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001000506

Establecimiento educativo: COL CALASANZ FEMENINO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 351

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 68 ⮝
93

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 67 ⮝

94

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 79 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821551753

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 215176000101

Establecimiento educativo:
I.E. NORMAL SUPERIOR SOR JOSEFA DEL CASTILLO
Y GUEVARA - SEDE PRINCIPAL

Municipio: CHIQUINQUIRÁ - BOYACA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 355

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 72 ⮝
97

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

98

Ciencias naturales 71 ⮝
98

Inglés 66 ⮝
91

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810619247

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 37 - 10/12/2016

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 354

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
83

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 75 ⮝
94

Matemáticas 64 ⮝
65

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

94

Ciencias naturales 70 ⮝
83

Inglés 69 ⮝
62

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823065752

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 425214000149

Establecimiento educativo: COL REFOUS

Municipio: COTA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 353

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 64 ⮝
87

Matemáticas 76 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 65 ⮝

91

Ciencias naturales 74 ⮝
99

Inglés 80 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 3

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Jerarquiza la información presente en un texto.
•Infiere información implícita en textos continuos y discontinuos.
•Establece relaciones intertextuales: definición, causa-efecto, oposición, y antecedente-consecuente, entre
textos presentes.
•Reconoce la intención comunicativa del texto.
•Relaciona marcadores textuales en la interpretación de textos.
•Reconoce la función de figuras literarias.
•Identifica el uso del lenguaje en contexto.

•Analiza y sintetiza la información contenida en un texto.
•Identifica la estructura sintáctica en textos discontinuos.
•Establece la validez de argumentos en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810018333

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 325175000549

Establecimiento educativo: GIMN BRITANICO

Municipio: CHÍA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 380

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
95

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 80 ⮝
100

Matemáticas 73 ⮝
86

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

91

Ciencias naturales 73 ⮝
91

Inglés 87 ⮝
96

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810179986

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 390

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 79 ⮝
99

Matemáticas 83 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

92

Ciencias naturales 75 ⮝
95

Inglés 81 ⮝
81

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810018499

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 325175000549

Establecimiento educativo: GIMN BRITANICO

Municipio: CHÍA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 392

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
88

Matemáticas 100 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

90

Ciencias naturales 68 ⮝
79

Inglés 79 ⮝
77

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810237073

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 375

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
93

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
90

Matemáticas 78 ⮝
94

Sociales y
ciudadanas 77 ⮝

96

Ciencias naturales 72 ⮝
88

Inglés 74 ⮝
68

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810064089

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 13 - 06/12/2017

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 376

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
94

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
92

Matemáticas 82 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 72 ⮝

88

Ciencias naturales 75 ⮝
95

Inglés 68 ⮝
60

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810049007

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 378

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
95

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 76 ⮝
95

Matemáticas 80 ⮝
96

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

86

Ciencias naturales 73 ⮝
91

Inglés 84 ⮝
89

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810583807

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 09 - 30/11/2017

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 379

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
95

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
86

Matemáticas 79 ⮝
95

Sociales y
ciudadanas 82 ⮝

100

Ciencias naturales 71 ⮝
87

Inglés 77 ⮝
74

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823137007

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 111001109550

Establecimiento educativo: COLEGIO RODOLFO LLINAS IED - SEDE PRINCIPAL

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 350

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
97

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 66 ⮝
90

Matemáticas 73 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 64 ⮝

90

Ciencias naturales 75 ⮝
100

Inglés 75 ⮝
97

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201823065109

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 425214000149

Establecimiento educativo: COL REFOUS

Municipio: COTA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 353

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 75 ⮝
99

Sociales y
ciudadanas 66 ⮝

93

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 72 ⮝
95

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822535557

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311769004284

Establecimiento educativo: INST EDUCACION Y VIDA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 353

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
97

Matemáticas 70 ⮝
96

Sociales y
ciudadanas 69 ⮝

95

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 81 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820532085

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001000506

Establecimiento educativo: COL CALASANZ FEMENINO

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 353

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 69 ⮝
95

Matemáticas 64 ⮝
88

Sociales y
ciudadanas 72 ⮝

98

Ciencias naturales 72 ⮝
99

Inglés 86 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201821453489

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 373001000196

Establecimiento educativo: COL CHAMPAGNAT

Municipio: IBAGUÉ - TOLIMA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 352

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
96

Matemáticas 69 ⮝
95

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

99

Ciencias naturales 66 ⮝
94

Inglés 82 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822353936

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311769000751

Establecimiento educativo: COL AGUSTINIANO NORTE

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 352

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 67 ⮝
92

Matemáticas 79 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 66 ⮝

92

Ciencias naturales 70 ⮝
98

Inglés 70 ⮝
93

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822766269

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001004021

Establecimiento educativo: LIC LA SABANA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 352

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 69 ⮝
95

Matemáticas 65 ⮝
90

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

99

Ciencias naturales 69 ⮝
97

Inglés 83 ⮝
100

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201820270785

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311848003463

Establecimiento educativo: COL ESCLAVAS SGDO CORAZON DE JESUS

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 352

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 69 ⮝
95

Matemáticas 67 ⮝
92

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

97

Ciencias naturales 74 ⮝
99

Inglés 73 ⮝
96

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
12 DE AGOSTO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
20  DE  OCTUBRE  DE
2018

Número de registro: AC201822353829

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311769000751

Establecimiento educativo: COL AGUSTINIANO NORTE

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 352

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
98

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
98

Matemáticas 71 ⮝
96

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

96

Ciencias naturales 68 ⮝
96

Inglés 73 ⮝
96

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810141572

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 352

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
82

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 75 ⮝
93

Matemáticas 70 ⮝
79

Sociales y
ciudadanas 65 ⮝

71

Ciencias naturales 70 ⮝
84

Inglés 76 ⮝
73

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810018564

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 325175000549

Establecimiento educativo: GIMN BRITANICO

Municipio: CHÍA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 419

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 83 ⮝
100

Matemáticas 100 ⮝
100

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

95

Ciencias naturales 75 ⮝
94

Inglés 87 ⮝
96

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810569087

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 364

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
89

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 75 ⮝
93

Matemáticas 77 ⮝
94

Sociales y
ciudadanas 67 ⮝

75

Ciencias naturales 76 ⮝
96

Inglés 62 ⮝
51

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810425637

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 353

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
83

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
86

Matemáticas 76 ⮝
91

Sociales y
ciudadanas 68 ⮝

79

Ciencias naturales 67 ⮝
77

Inglés 69 ⮝
61

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810498105

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 353

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
83

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
87

Matemáticas 72 ⮝
83

Sociales y
ciudadanas 73 ⮝

89

Ciencias naturales 67 ⮝
75

Inglés 65 ⮝
55

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810324525

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 353

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
83

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
80

Matemáticas 74 ⮝
88

Sociales y
ciudadanas 72 ⮝

87

Ciencias naturales 67 ⮝
76

Inglés 68 ⮝
60

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810839704

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 355

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
84

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 74 ⮝
92

Matemáticas 70 ⮝
79

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

83

Ciencias naturales 73 ⮝
92

Inglés 61 ⮝
49

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810279646

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 356

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
85

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
85

Matemáticas 68 ⮝
73

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

95

Ciencias naturales 66 ⮝
73

Inglés 83 ⮝
86

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810247338

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: AA6921236 - 30/06/2017

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 358

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
85

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 76 ⮝
96

Matemáticas 71 ⮝
82

Sociales y
ciudadanas 70 ⮝

83

Ciencias naturales 67 ⮝
75

Inglés 78 ⮝
75

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810049692

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 359

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
86

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
85

Matemáticas 80 ⮝
96

Sociales y
ciudadanas 67 ⮝

77

Ciencias naturales 71 ⮝
88

Inglés 66 ⮝
57

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810879197

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 383

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
96

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 77 ⮝
97

Matemáticas 76 ⮝
92

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

94

Ciencias naturales 75 ⮝
95

Inglés 84 ⮝
90

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810018663

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 325175000549

Establecimiento educativo: GIMN BRITANICO

Municipio: CHÍA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 424

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
100

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 78 ⮝
98

Matemáticas 80 ⮝
97

Sociales y
ciudadanas 80 ⮝

99

Ciencias naturales 100 ⮝
100

Inglés 89 ⮝
99

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810035923

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001010820

Establecimiento educativo: COL SAN BARTOLOME LA MERCED

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 362

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
88

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 77 ⮝
97

Matemáticas 78 ⮝
95

Sociales y
ciudadanas 67 ⮝

76

Ciencias naturales 65 ⮝
70

Inglés 81 ⮝
82

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810113878

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311848002424

Establecimiento educativo: COL SAN CARLOS

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 362

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
88

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
90

Matemáticas 66 ⮝
71

Sociales y
ciudadanas 72 ⮝

89

Ciencias naturales 74 ⮝
94

Inglés 87 ⮝
95

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810081893

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001019568

Establecimiento educativo: LIC FRANCES LOUIS PASTEUR

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 362

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
88

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 72 ⮝
88

Matemáticas 75 ⮝
90

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

91

Ciencias naturales 66 ⮝
72

Inglés 81 ⮝
82

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810349068

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 5883 - 21/03/2004

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 365

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
89

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
89

Matemáticas 75 ⮝
89

Sociales y
ciudadanas 77 ⮝

96

Ciencias naturales 70 ⮝
83

Inglés 63 ⮝
52

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810469585

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 366

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
90

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
85

Matemáticas 74 ⮝
88

Sociales y
ciudadanas 74 ⮝

91

Ciencias naturales 74 ⮝
93

Inglés 72 ⮝
65

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810838516

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 366

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
90

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 69 ⮝
80

Matemáticas 75 ⮝
89

Sociales y
ciudadanas 76 ⮝

94

Ciencias naturales 74 ⮝
93

Inglés 70 ⮝
62

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810221143

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001042667

Establecimiento educativo: GIMN FONTANA

Municipio: BOGOTÁ D.C. - BOGOTA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 367

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
90

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 67 ⮝
73

Matemáticas 81 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 67 ⮝

76

Ciencias naturales 74 ⮝
93

Inglés 86 ⮝
95

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810251389

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 425799000459

Establecimiento educativo: GIMN CAMP SAN RAFAEL

Municipio: TENJO - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 369

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
91

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 76 ⮝
95

Matemáticas 71 ⮝
82

Sociales y
ciudadanas 68 ⮝

78

Ciencias naturales 78 ⮝
98

Inglés 80 ⮝
79

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810001578

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 370

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
92

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 77 ⮝
97

Matemáticas 76 ⮝
91

Sociales y
ciudadanas 69 ⮝

80

Ciencias naturales 72 ⮝
89

Inglés 81 ⮝
81

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810315366

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 054 - 28/11/2015

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 370

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
91

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 73 ⮝
89

Matemáticas 81 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 67 ⮝

75

Ciencias naturales 74 ⮝
92

Inglés 76 ⮝
72

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810398826

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 11 - 25/11/2017

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 371

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
92

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 70 ⮝
80

Matemáticas 77 ⮝
93

Sociales y
ciudadanas 75 ⮝

93

Ciencias naturales 74 ⮝
94

Inglés 76 ⮝
73

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810547687

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: 23 - 28/11/2015

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 372

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
92

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 78 ⮝
98

Matemáticas 65 ⮝
68

Sociales y
ciudadanas 71 ⮝

85

Ciencias naturales 80 ⮝
99

Inglés 84 ⮝
90

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
ESTUDIANTE
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810106930

Apellidos y nombres:

Identificación:

Código DANE: 311001002347

Establecimiento educativo: COL JOSE MAX LEON

Municipio: COTA - CUNDINAMARCA

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 374

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
93

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 69 ⮝
80

Matemáticas 81 ⮝
98

Sociales y
ciudadanas 77 ⮝

97

Ciencias naturales 71 ⮝
87

Inglés 79 ⮝
77

Prueba SU NIVEL DE DESEMPEÑO ES

Lectura crítica 4

Para clasificar en este nivel, el estudiante:

•Propone soluciones a problemas de interpretación que subyacen en un texto.
•Evalúa contenidos, estrategias discursivas y argumentativas presentes en un texto.
•Relaciona información de dos o más textos o fragmentos de texto para llegar a una conclusión.
•Aplica conceptos de análisis literario para caracterizar diferentes elementos en un texto.
•Reconoce los contextos como elementos importantes en la valoración de un texto.
•Selecciona  elementos  locales  y  construye  argumentos  que  sustentan  una  tesis  con  base  en  textos
relacionados.
•Asume una postura crítica frente a los planteamientos de un texto.
•Plantea hipótesis de lectura a partir de las ideas presentes en un texto.

alienware
Pencil

alienware
Pencil



REPORTE DE RESULTADOS
INDIVIDUAL
•SABER 11•

Fecha de aplicación del examen:
25 DE FEBRERO DE
2018

Fecha de publicación de resultados:
05  DE  MAYO  DE
2018

Número de registro: AC201810573949

Apellidos y nombres:

Identificación:

Número y fecha acta de grado*: PENDIENTE -

*Información suministrada por la persona evaluada al momento de la inscripción.

PUNTAJE GLOBAL

De 500 puntos posibles, su
puntaje global es ‣ 350

¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está
aquí.

⮝
81

Prueba De 100 puntos posibles, su puntaje es ¿EN QUÉ PERCENTIL ME ENCUENTRO?

⮝Con respecto a los estudiantes del país, usted está aquí.

Lectura crítica 71 ⮝
85

Matemáticas 65 ⮝
66

Sociales y
ciudadanas 77 ⮝

96

Ciencias naturales 65 ⮝
69

Inglés 75 ⮝
70

alienware
Pencil

alienware
Pencil

https://politecnicolosalpes.com/matricula-preuniversitario-preicfes/
http://www.politecnicolosalpes.com/pdfs/POLITICA%20DE%20PROTECCION%20DE%20DATOS%20PERSONALES.pdf
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