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Conocedores de que la gran mayoría de nuestros estudiantes desean agotar las múltiples opciones de ingreso a 
Universidades de alta calidad que hay en el país, él Instituto CALENDA durante varios años ha preparado exitosamente a 
los aspirantes para la presentación de exámenes de estado (SABER 11), requisito para acceder a la educación superior 
y para exámenes de admisión a la Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Caldas y a la Universidad de 
Antioquia. Estas pruebas evalúan fundamentalmente las competencias académicas adquiridas en el bachillerato, razón 
por la cual nuestro programa capacita integralmente en todas las áreas del conocimiento, permitiendo que el estudiante 
esté en las mejores condiciones para lograr su admisión a la educación superior.  

 
 

EL PROGRAMA PREUNIVERSITARIO CALENDA LO ENTRENA PARA LOS EXAMENES: 
 

• SABER 11º O SABER Validación de bachillerato. 
 

• EXAMEN DE ADMISIÓN A LA U. NACIONAL (UN): La Universidad Nacional cuenta con un único examen para 
acceder a cualquiera de sus programas, el cual evalúa: matemáticas, física, química, biología, comprensión lectora, 
filosofía, ciencias sociales y análisis de la imagen. Nuestro programa lo capacita en todas estas áreas. No caemos en 
el error de pensar que basta formar sólo en matemáticas y física para esta prueba.  
 

• EXAMEN DE ADMISIÓN A LA U. DE ANTIOQUIA (UDEA): Dicho examen evalúa comprensión lectora y 
Razonamiento lógico, para lo cual contaremos con  monitorias extraclase orientadas exclusivamente a este examen. 

 
• ADMISIÓN A UNIVERSIDAD DE CALDAS: Para ingresar a esta Universidad se requiere presentar las pruebas 

ICFES SABER 11º. Dependiendo del programa al que usted se presente, la Universidad establece diferentes 
ponderaciones a las áreas del examen. Método que será claramente explicado en CALENDA. 

 
• FUERZA AEREA DE COLOMBIA: La FAC cuenta con un examen de conocimientos el cual usted debe pasar 

satisfactoriamente, y de esta manera poder continuar con el proceso de selección.  
 

Para cumplir los objetivos, somos el único preuniversitario de Manizales que cuenta con  un exclusivo grupo de 
profesores universitarios de amplia experiencia en este tipo de pruebas. 

 
 

METODOLOGÍA DEL PROGRAMA 
 

1. HORARIO: Las clases serán orientadas en bloques de  1 h y 45 minutos. Se debe contar con disponibilidad los fines 
de semana, ya que en estos espacios se programan clases extras y simulacros. 
 
Las monitorias extraclase serán orientadas de lunes a viernes de 2 pm a 6 pm. 
 

 
2. SIMULACROS: Se harán diferentes simulacros según la modalidad de curso que usted tome, así: 

PREUNIVERSITARIOS: cuatro (4) simulacros SABER 11º con preguntas actualizadas (2 presenciales y 2 extraclase), 6 
simulacros U. Nacional (3 presenciales y 3 extraclase), dos (2) simulacros del examen de la U de Antioquia y un test de 
aptitudes profesionales.   
 
PREICFES: cuatro (4) simulacros SABER 11º con preguntas actualizadas (2 presenciales y 2 extraclase) y un test de 
aptitudes profesionales.   
 
Tenga en cuenta que éstos  serán programados los días domingos. 
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3. Material pedagógico incluído: Libros de consulta sobre conceptos fundamentales en cada materia disponibles en la 

página web, talleres de apoyo en clase y libro con todas las prácticas extraclase programadas, el cual incluye más de 
1000 preguntas adaptadas de los diferentes exámenes de admisión. 

 
4. NOTAS: La Calificación de todos los exámenes, simulacros y  prácticas extraclase serán  hechas con nuestro 

exclusivo software de calificación con el modelo de evaluación RASCH, el cual da una puntuación a cada pregunta 
dependiendo de su grado de dificultad (método empleado por el ICFES, U. Nacional y U. de Antioquia), con una 
escala de 0 a 100 punto aproximadamente. 

 
5. INFORMES AL ACUDIENTE: Tendremos constante y oportuno contacto telefónico con su acudiente informándole de 

su evolución académica, disciplinaria y de asistencia, además periódicamente se enviará un informe al mail del 
acudiente y los mismos tendrán acceso al SAIC de su acudido por medio del documento de identidad en donde 
podrán visualizar el estado académico. 

 
6. Todas las prácticas extraclase y los simulacros, serán resueltos en clase por el profesor, lo cual estará 

preestablecido en el horario.  
 

7. EVALUACIONES DE SEGUIMIENTO: Se harán exámenes de seguimiento en las diferentes áreas de estudio con el 
objeto de medir su evolución académica, en los cuales usted debe superar una nota de corte igual o superior a  50 
puntos rasch (No confundir con porcentaje). De no lograrlo, deberá presentar una práctica extraclase recuperatoria 
justificando todas las opciones de respuesta. La inasistencia a la evaluación deberá ser  justificada por el acudiente, y 
se dispondrá de 2 días hábiles para su presentación en la sede Palogrande. 

8. PRÁCTICAS EXTRACLASE: La práctica debe ser entregada en la clase programada (esta programación aparecerá 
en su horario de clase o será asignada por el docente respectivo) adjuntando la justificación de cada respuesta–la 
justificación será solo de la pregunta que Usted considere correcta- de todas las preguntas. Si usted no justifica 
adecuadamente la práctica, no se le aceptará. Le informamos que de no llevar la práctica en la clase asignada, 
tendrá dos (2) días para entregar dicha practica mas una practica adicional que estará a su disposición en el 
SAIC, en estas Usted debe justificar las 4 opciones de respuesta (abcd). Además no se le permitirá el ingreso 
a clase hasta que no acuda a la sede administrativa con el respectivo acudiente. De no cumplir con el 
reglamento se procederá a la cancelación de matrícula.  
 
No habrá excusas para la NO presentación de las prácticas.  
 
 

9. SISTEMA ACADEMICO INTEGRADO CALENDA (SAIC): Plataforma en ambiente web alojada en nuestra 
página www.calenda.edu.co , en donde con el documento de identidad del estudiante se podrá consultar 
notas, promedio de notas, inasistencias, prácticas no presentadas, resultado de los simulacros, horarios, 
fechas de inscripción a universidades, módulos de repaso de conceptos básicos, prácticas extraclase, 
talleres enviados por docentes, etc. 

 
10. GARANTIA DE INGRESO: El método CALENDA es 100% efectivo para ingresar a la Universidad, lo cual está 

demostrado con más de dos décadas de experiencia en donde han ingresado a la Universidad aproximadamente 
15.000 de sus egresados. Con el objeto de brindar garantías que generen confianza en nuestro método pedagógico, 
CALENDA hará devolución de matrícula a aquellas personas que no logren sus objetivos de ingreso a la Universidad 
luego de haber cursado nuestros programas, bajo las siguientes condiciones: 

 

PROMEDIO	DE	NOTAS	RASCH	 PROMEDIO	MINIMO	POR	AREA	 MAXIMO	DE	INASISTENCIAS	
%	DEVOLUCION	

Matricula	
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80	o	mas	 60	 4	 100%	
75	a	79,99	 60	 4	 50%	

 
*No aplica para estudiantes repitentes. 
*Aplica para ingreso a Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Caldas, Universidad de Antioquia, 
Universidad del Valle, Universidad Tecnológica de Pereira, Universidad del Quindío y Fuerza aérea de Colombia. 

 
11. PREMIOS A LOS MEJORES PUNTAJES: CALENDA desea incentivar a los estudiantes con los mejores 
puntajes en los diferentes exámenes de admisióna Universidades,  según la siguiente tabla: 
 

Condiciones       Premio 
 

• 1er puesto en la prueba SABER 11 en el departamento    100% matricula 
• Mejor resultado colegio oficial en la prueba SABER 11 en el departamento  50% matricula 
• Mejor resultado femenino en la prueba SABER 11 en el departamento  50% matricula 
• 1er puesto en programa de la U. Nacional con puntaje mayor a 750 ptos  50% matricula  
• 1er puesto en programa de la U. De Caldas con puntaje mayor a 400 ptos  50% matricula  
 
Nota: los incentivos no son acumulativos, en caso de cumplir varios de ellos se le otorgará el de mayor beneficio 
económico. 

 
REGLAMENTO DEL PROGRAMA 

 
1. Puntualidad: Pasados 5 minutos de iniciado el primer bloque de clases no se permitirá ingresar al aula. Usted 

deberá esperar a que comience el siguiente bloque. La entrada a clase después del respectivo descanso será a la 
hora en punto, es decir no se dará la espera de 5 minutos. 
 

2. Respeto a la clase: Usted puede ser expulsado de clase por parte de nuestros coordinadores o docentes por los 
siguientes motivos: 
- Estar hablando, chateando, jugando, explorando u oyendo música desde un celular o equipo electrónico de 

reproducción musical. 
- No tener una actitud adecuada para la comprensión de la clase: Estar hablando mucho con algún compañero, 

jugando en clase, estar haciendo alguna práctica extraclase en el aula, dibujos que no correspondan con la 
actividad académica, etc. 

- Cualquiera otra actitud que impida su comprensión de la clase y la de sus compañeros. 
- Si Usted tiene una llamada urgente la podrá atender fuera del aula, para lo cual tendrá 1 minuto. Debe mantener 

su teléfono en modo silencioso o vibración con el objeto de no interrumpir la clase. Si su celular al timbrar 
interrumpe la clase podrá ser expulsado de la misma. 
 

3. Condiciones de acceso a la UCM (solo para los programas orientados en la Universidad Católica de 
Manizales): Se le hará entrega de un carné, Éste será exigido por el personal de vigilancia de la Universidad para su 
ingreso.  Además, le servirá para tener acceso al parqueadero (pagando la tarifa asignada por la UCM). Costo de 
reposición del carnet en caso de pérdida ($15.000). 
 
Condiciones de acceso Sede palogrande: Esta sede, ubicada en la calle 62 24-88, cuenta exclusivamente  con 
parqueadero gratuito para MOTOS,  NO cuenta con parqueadero disponible para automóviles, para lo cual debe 
acudir a la UCM (según condiciones anteriores) o utilizar las zonas de parqueo publico. 
 

4. Motivos que generan llamado al acudiente: 
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- 1ra expulsión de clase. 
- Una (1) inasistencia a clase. Las excusas deben ser presentadas por escrito y con la firma y teléfono de su 

acudiente para la debida confirmación telefónica. Si usted presenta excusa justificada no habrá inasistencia. 
Se permitirán máximo dos excusas en el programa. 
 

5. Motivos que generan cancelación de la matrícula del programa: 
- Dos expulsiones de clase. 
- Dos  días de inasistencia sin la debida excusa justificada.  
- Embriaguez, acto vandálico, destrucción o rayado de sillas o paredes de nuestras instalaciones. 
- Irrespeto grave a docente, alumno, coordinador o personal de la universidad. 

 
6. Acepto todos los términos y condiciones de La Política y tratamiento de datos del Instituto Calenda S.A.S, la cual está 

disponible en nuestra página web www.calenda.edu.co o en físico en nuestras oficinas.   
 

 
QUEREMOS ACLARARLE QUE POR NINGÚN MOTIVO SE HARÁ DEVOLUCIÓN 
DE LOS DINEROS APORTADOS POR USTED, BIEN SEA EN EL CASO DE 
RETIRO VOLUNTARIO O POR CANCELACIÓN DE MATRÍCULA DEBIDO AL 
INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE REGLAMENTO. 
 
 
Firmando el presente documento doy fe que he recibido, leído y  aceptado los 
compromisos adquiridos ente el programa  CALENDA.  
 
 
 
 
 
FIRMA: ___________________    FIRMA: ___________________ 
ESTUDIANTE      ACUDIENTE  
 


