
Para ser parte del Programa Ser Pilo Paga debes cumplir los siguientes requisitos

Haber presentado la prueba saber 11 según la fecha establecida cada año, y haber 
obtenido un puntaje superior a 348. Es importante tener en cuenta que este puntaje fue 
el establecido para el año 2017, es decir que para cada año incrementará unos puntos de 
acuerdo con lo que determine la Presidencia de la República y el Ministerio de 
Educación. Esta información se actualiza a finales del mes de septiembre de cada año, 
una vez se tengan los resultados de la Prueba Saber 11..

¿SABÍAS QUÉ?
Existe una estrategia del 
Ministerio de Educación 
Nacional que fomenta el 
acceso a la educación 
superior, dirigida a los 

bachilleres con los mejores 
resultados académicos en las 

Pruebas Saber 11 y con 
escasos recursos.



Estar registrado en el SISBÉN, en la base censal con corte a agosto de cada año y 
cumplir con los puntos de corte (tabla), según su lugar de procedencia

Buscamos que accedas a la educación superior, a las mejores universidades públicas y 
privadas del país. Un excelente puntaje en las Pruebas Saber te abre muchas puertas, 
incluso a las becas que otorga el Ministerio de Educación por medio del programa Ser 
pilo paga.

Nosotros te preparamos para que saques una gran calificación, con profesores de la 
Universidad Nacional y con un adecuado método de enseñanza.

En nuestro curso, orientado a estudiantes de educación media del bachillerato (10° y 11°) 
y bachilleres recién egresados, aprenderás a identificar los enunciados, tipos de 
preguntas, situaciones problema y características generales de las Pruebas Saber.

Una  vez el estudiante sea admitido en la convocatoria Ser Pilo Paga, el Ministerio de 
Educación aportará un subsidio de sostenimiento al beneficiario de acuerdo con su 
ubicación geográfica y su elección universal.

No. Área Puntaje 
Máximo

14 ciudades principales sin sus áreas metropolitanas a 
saber: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 
Cúcuta, Bucaramanga, Ibagué, Pereira, Villavicencio, Pasto, 
Montería, Manizales y Santa Marta.

Resto Urbano: Zona Urbana diferente a las 14 ciudades 
principales, los centros poblados y la zona rural dispersa de 
las 14 principales ciudades.

Área Rural

57,211

2

3

56,32

40,75

IMPORTANTE

Ubicación
Universidad

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Bogotá

Alrededores de Bogotá

Otras Ciudades

1 Salario Mínimo

1.5 Salarios Mínimos

4 Salarios Mínimos

Ubicación
Beneficiario Subsidio

EL CURSO CONSTA DE

COSTOS

1 Simulacro Diagnóstico. Tiempo: 4 Horas.
2 Simulacros Reales: Tiempo 8 Horas.
Nota: Entrega de resultados personalizado y global al colegio.

80 horas cátedras  con profesores de la Universidad Nacional en las áreas establecidas 
por el Icfes

El programa tiene un costo de $600.000 y por un convenio de Experiencia 
a la U con el Colegio tiene un costo de:

4 horasde Orientación Profesional, dictadas por un Psicólogo

Libro: Bitácora Estudiantil

Plataforma Online: Donde encontrarás simulacros, libro Bitácora Estudiantil y 
Clases On-Line

Total de horas dictadas: 104

Lectura Crítica: Español y Filosofía.
Matemáticas: Matemáticas y Competencias Financieras.
Ciencias Naturales: Biología, Física, Química y CTS.
Ciencias Sociales: Geografía, Historia y Competencias Ciudadanas.
Inglés: Las 7 formas de preguntas según el marco común Europeo.

2018
FIFA WORL CUP

RUSSIANota: No olvidar pedir la visita del SISBÉN con anticipación

¡FELICITACIONES PILO!
Tu puntaje ha sido igual o superior a           y cumples

con los requisitos para la adjudicación del crédito 100%
condonable de Ser Pilo Paga

Para continuar el proceso e iniciar tus estudios, debes
legalizar el crédito condonable en los tiempos

establecidos por el Programa.

348

Consulta las condiciones

@serpilo_paga

@serpilopaga

http://aprende.colombiaaprende.edu.co/pilopaga

x



Calle 50 # 15 - 50
Cra 19 # 19B - 39 Sur


