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La prueba de Estado ICFES Saber 11 es un 
examen que evalúa las competencias que el 
estudiante ha desarrollado durante toda su 
trayectoria académica. Es importante clarificar lo 
que significa el concepto de competencia, el cual 
se entiende como un conjunto de habilidades, 
destrezas y procesos mentales que le permiten a 
una persona interpretar, analizar, comparar, 
argumentar con la información que se le presen-
ta. De acuerdo a lo anterior las pruebas ICFES no 
mide memoria, ni conceptos abstractos, sino un 
saber hacer en un contexto determinado. De 
está forma nuestro programa académico se 
centra en el desarrollo de procesos mentales 
para mejorar la estructura formal de pensamien-
to del estudiante y entrenar sus capacidades 
para responder una prueba estandarizada. 

Nuestras sesiones de entrenamiento en todas las áreas están totalmente 
estandarizadas lo cual nos permite confiar en un método y garantizar resulta-
dos. Las clases en ATYS se dividen en 5 partes. En la primera parte de la sesión 
de clase nos dedicamos a una prueba diagnóstica de 10 preguntas donde me-
dimos el saber de nuestros estudiantes. En la segunda parte de la clase retroa-
limentamos las preguntas realizadas de forma amplia y argumentada por 
cada entrenador académico. En la tercera instancia nos dedicamos a una fun-
damentación conceptual donde organizamos, complementamos y fortalece-
mos los saberes de los estudiantes. En la cuarta y quinta parte de la clase nos 
dedicamos a la aplicación y retroalimentación de 5 preguntas de un grado alto 
de dificultad, recogiendo la experiencia y reflexión de todo el ejercicio de la 
clase.

Es importante divulgar a estudiantes y padres de familia que el entrenamien-
to es la base fundamental del éxito en este tipo de exámenes, en esté sentido 
nuestra misión como empresa es entrenar a los alumnos, por esto nuestro 
eslogan es ¡ATYS Entrena tu Saber¡ 

Presentación 

Metodología de 
nuestras clases  



LECTURA CRÍTICA 

SIMULACROS 

DESARROLLO POR ÁREA 

Los simulacros son un ejercicio muy potente de medi-
ción y mejoramiento académico donde nosotros 
como institución educativa junto con el estudiante 
identificamos fortalezas, debilidades y a partir de esto 
construimos un plan de mejoramiento académico. 

El ICFES establece un grupo de competencias por cada una de las 5 áreas de 
conocimiento, sin embargo, nuestro modelo académico reconoce la integrali-
dad y totalidad que tienen las competencias las cuales no pueden ser separadas 
por disciplinas, sino que se interrelacionan en todos los saberes. A continuación, 
presentamos nuestra propuesta académica por cada una de las áreas.  

MATEMÁTICAS Y 
RAZONAMIENTO 

CUANTITATIVO

Competencias o habilidades lectoras 

Competencias o razonamientos cuantitativos 

Saberes matemáticos 

Tipos de texto a los que se enfrenta el estudiante 

1.Identifica elementos locales de un texto.
2.Comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle 
un sentido global.
3.Reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido. 

CIENCIAS 
NATURALES

Competencias o habilidades científicas: 

Disciplinas científicas  

1.Uso comprensivo del conocimiento científico 
2.Explicación de fenómenos
3.Indagación

1.Biología 
2.Química 
3.Física
4.Ciencia tecnología y sociedad  

1.Interpretación y representación
2.Formulación y ejecución 
3.Argumentación

1.Estadística
2.Geometría 
3.Aritmética, álgebra y cálculo 

1.Continuo Literario 
2.Continuo Informativo 
3.Continuo filosófico 
4.Discontinuo literario 
5.Discontinuo filosófico 



Competencias o habilidades científicas: 

Componentes o saberes sociales : 

1.Pensamiento social 
2.Interpretación y análisis de perspectivas 
3.Pensamiento reflexivo y sistémico 

1.Constitución política de Colombia 
2.Procesos sociales de Colombia  
3.Procesos sociales del mundo 
4.Procesos sociales de convivencia. 

Clases presenciales con nuestro modelo académico de 
desarrollo de competencias 

Simulacros: Aplicaremos tres simulacros presenciales con 
las mismas condiciones de la prueba real y 1 simulacro 
virtual a través de nuestra plataforma. Los simulacros cuen-
tan con calificación tipo ICFES y retroalimentación en video 
de cada una de las preguntas. 

Libro Guía: Libro con nuestra metodología y estructura aca-
démica definida. (Muchas instituciones solo ofrecen fotoco-
pias)

Plataforma virtual: Nuestra plataforma cuenta con la retroa-
limentación de todos nuestros simulacros, talleres, videos, 
foros y ejercicios adicionales en todas las áreas para que te 
sigas formando. 

El estudiante a través del desarrollo de preguntas transitará por los 
niveles -A1 hasta el nivel B1+ de acuerdo a los establecido en el ICFES 
en correlación con los estándares del Marco Común Europeo. Adicio-
nalmente el estudiante desarrollará herramientas gramaticales, 
sintácticas y de lectura que le permitirán obtener alta eficacia 
respondiendo preguntas.  INGLÉS 

Habilidades en segunda lengua: 

CIENCIAS 
SOCIALES Y

 COMPETENCIAS 
CIUDADANAS 

NUESTRO PROGRAMA 
ACADÉMICO INCLUYE: 



TUTORIAS DE REFUERZO EN TODAS LAS ÁREAS: De acuerdo a tus dificultades podrás 
ingresar para reforzar tus debilidades académicas. 

EVALUACIONES EN CADA UNA DE LAS ÁREAS: Te ofrecemos evaluaciones en todas 
lasa sesiones de clase. El estudiante responderá con nosotros más de mil preguntas 
tipo ICFES en su entrenamiento académico. 

TALLERES DE PROCESOS DE PENSAMIENTO:  Desarrollamos procesos de lógica mate-
mática y lógica formal para agilizar los procesos de pensamiento de nuestros estudiantes.
 
ORIENTACIÓN PROFESIONAL: Junto a un psicólogo experto podrás hacer ejercicios de 
autoconocimiento, discernimiento de perfil profesional y elección de carrera y universidad. 

TALLER DE MEDITACIÓN Y YOGA: la meditación es un ejercicio usual de las grandes 
mentes del mundo (Steve Jobs, Bill Gates, Novak Djokovic, entre otros) entrenan su con-
centración y reducen su nivel de estrés y ansiedad a través de está práctica. Queremos 
ofrecerle a nuestros estudiantes la práctica para que logren una mejor conexión con si 
mismo y alcancen mejores resultados. 

TALLER DE COUCHING Y PROYECTO DE VIDA: La motivación depende de nuestro 
estado emocional, no es un secreto que a veces estamos muy motivados y otras veces 
no tanto. Para mantenernos en una línea óptima de motivación y persistencia en nues-
tras metas es necesario fuentes externas que nos alienten a seguir enfocados.  

COMO PROPUESTAS 

 DE VALOR TE OFRECEMOS 


