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¿Qué hacemos?

Dictamos cursos presenciales de lectura, 
escritura, redacción, ortografía, 
matemáticas, física, química y biología, 
así como también el curso de preparación 
para presentar el examen Saber 11.

¿Por qué existimos?

Existimos porque creemos en el 
aprendizaje continuo de las personas; 
por eso desafiamos la inteligencia, 
diseñando y rediseñando cursos que 
perfeccionan las habilidades académicas 
de nuestros estudiantes y les permite 
adquirir nuevas destrezas que mejoran 
su vida.
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Presaber 11

Adquirir estrategias que 
permitan lograr un 
excelente desempeño en la 
prueba de Estado, 
fortaleciendo 
conocimientos en diversas 
áreas del saber.

Objetivo general

Adquirir estrategias que 
permitan lograr un excelente 
desempeño en la prueba 
de Estado, fortaleciendo 
conocimientos en diversas 
áreas del saber.
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Con IPLER lograrás...

Adquirir estrategias de comprensión que te permitan 
contestar correctamente las preguntas de la prueba.

Reducir la ansiedad que te produce presentar 
la p rueba.

Comprender los contenidos de la prueba.

Conocer los tipos de pregunta y el análisis que 
debes hacer para responderlas bien.

Obtener el puntaje que necesitas para ingresar a la 
universidad que quieres y adquirir fundamentos que te 
permiten un buen desempeño académico en la U.

Adquirir estragias de comprensión que te 
permitan contestar correctamente las preguntas 
de la prueba.

Conocer los tipos de preguntas y el análisis 
que debes hacer para responderlas bien.

Reducir la ansiedad que te produce presentar 
la prueba.

Comprender los contenidos de la prueba.

Obtener puntaje que necesitas para ingresar a la 
universidad que quieres y adquirir fundamentos que 
te permitan un buen desempeño académico en la U.
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Objetivos específicos

Lectura crítica

Sociales y ciudadanas

Adquirir estrategias que permitan analizar preguntas, 
tipo Icfes, referentes a las ciencias sociales y a las 
competencias ciudadanas.

Interpretar el contenido de diferentes tipos de texto 
para deducir su significado y elaborar un juicio 
crítico.

Interpretar el contenido de diferentes tipos de texto 
para deducir su significado y elaborar un juicio crítico. 

Adquirir estrategias que permitan analizar preguntas,
tipo Icfes, referentes a las ciencias sociales y a las 
competencias ciudadanas.

Lectura crítica

Sociales y ciudadanas



Objetivos específicos

Matemáticas

Ciencias

Comprender y usar nociones, conceptos y teorías de las 
ciencias en la solución de problemas.

Establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar 
y resolver problemas que involucren información cuantitativa 
y objetos matemáticos.

Matemáticas

Ciencias

Establecer, ejecutar y evaluar estrategias para analizar 
y resolver problemas que involucren información 
cuantitativa y objetos matemáticos.

Comprender y usar nociones, conceptos y teorías de 
las ciencias en la solución de problemas.
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¿Por qué elegirnos?

Un profesor idóneo despejará 
tus dudas y te guiará hacia tu 

meta con mayor rapidez y 
confianza. 

Acordamos los horarios de 
asistencia. Puedes venir en las 

mañanas o en las tardes, de 
lunes a sábado. 

Estudiantes de todo el país 
acuden a nosotros para mejorar 

su rendimiento académico. 

Clases personalizadas Horarios flexibles 60 000 alumnos lo confirmanClases personalizadas
Un profesor idóneo despejará 

tus dudas y te guiará hacia 
tu meta con mayor rapidez y 

confianza.

Horarios flexibles
Acordamos los horarios de 

asistencia. Puedes venir en las 
mañanas o en las tardes, de 

lunes a sábado.

60 000 alumnos lo confirman
Estudiantes de todo el país

acuden a nosotros para mejorar
su rendimiento académico.



Nuestra metodología

1 Planeamos 
tu aprendizaje

Hacemos seguimiento 
de tu avance. 

Evaluamos
tus competencias
Identificamos tus 

debilidades y fortalezas.
Desarrollamos un plan de

 estudio hecho a tu medida. 

Construimos un plan integral de aprendizaje que te permite desarrollar 
las habilidades y destrezas que necesitas para lograr tus metas. 

Verificamos 
tu progreso2 3Evaluamos 

tus competencias
Identificamos sus 

debilidades y fortalezas.

Planeamos
tu aprendizaje

Desarollamos un plan de 
estudio hecho a tu medida.

Verificamos
tu progreso

Hacemos seguimiento
 de tu avance.

Construimos un plan integral de aprendizaje que te permite desarrollar las 
habilidades y destrezas que necesitas para lograr sus metas.
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Proceso de inscripción

El proceso empieza con una 

evaluación inicial, que tiene un 

valor de $90 000. 

De acuerdo con la evaluación 
inicial, te recomendaremos los 
cursos y las horas que debes 

tomar. Si el día que la presentas te 
inscribes o matriculas, este valor 

se descontará. 

Para el pago de tus cursos, 
recibimos dinero en efectivo, 
tarjeta débito, tarjeta crédito, 

Tarjeta Falabella, Tarjeta 
Colsubsidio, cheques y pagarés. 

El proceso empieza con una 
evaluación inicial, que tiene 

un valor de $90.000.

De acuerdo con la evaluación 
inicial, te recomendaremos 
los cursos y las horas que 
debes tomar. Si el día que 
la presentas te inscribes 

o matrículas, este valor se 
descontará.

Para el pago de tus cursos, 
recibimos dinero en efectivo, 
tarjeta débito, tarjeta crédito, 

tarjeta Falabella, tarjeta 
Colsubsidio, cheques y 

pagarés.



TESTIMONIOS

 “Por medio de la presente queremos agradecer 
el apoyo y el entusiasmo en la preparación del 

Icfes y pudimos comprobar que el método 
empleado por ustedes me permitió alcanzar mis 
objetivos que eran obtener un puntaje alto en la 
prueba saber. Gracias a esto, pude ingresar a la 

Universidad de los Andes para estudiar 
Geociencias. Quiero destacar la dedicación, 

idoneidad profesional y especialmente el 
aspecto humano de la profesora Alexandra 

Rodríguez, ya que gracias a su trabajo logré 
obtener mis metas. Junto con mi padre 

esperamos ir personalmente a dar las gracias. 
Favor enviar copia de esta carta a las directivas 

del instituto.”
Juan Pablo Vega - 18 años

"Por medio de la presente queremos 
agraderce el apoyo y el entusiasmo 

en la preparación del Icfes y pudimos 
comprobar que el método empleado 

por ustedes me permitió alcanzar mis 
objetivos que eran obtener un puntaje alto 
en la prueba Saber" . Gracias a esto, pude 

ingresar a la Universidad de Los Andes 
para estudiar Geociencias. Quiero destacar 

la dedicación, idoneidad prpfesional y 
especialmente el aspecto de la profesora 
Alexandra Rodríguez, ya que gracias a su 

trabajo logré obtener mis metas. Junto con 
mi padre esperamos ir personalmente a 

dar las gracias. Favor enviar copia de esta 
carta a las directivas del Instituto. 

Juan Pablo Vega - 18 años
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El curso me pareció excelente ya que puede 
sanar algunos vacíos que tenía, el profesor 

más que profesor fue un amigo”.

Miguel Andrés Vargas
11 años

“Me gusta la metodología que se 
utiliza para el curso de preicfes. 

Siento que aprendí mucho, ya que la 
mayoría de los temas, o no los había 
visto, o no los había entendido en el 

colegio.”

Andrea Cayuela Rendón 
19 años

TESTIMONIOS

"Me gusta la metodología que 
se utiliza para el curso de 

preicfes. Siento que aprendi 
mucho, ya que la mayoría de 

los temas, o no los habia visto, 
o no los habia entendido en el 

colegio".

Andrea Cayuela Rendón



¡Gracias! 

Datos de contacto

Ingrid Carvajal
Representante de servicio al cliente y ventas

E-mail: Ingrid.carvajal@ipler.com
Teléfono: 2187031 ext: 111 - 101

Móvil: 3204903637

E- mail: laura.ruiz@ipler.com
Móvil: 3204903637

María Fernanda Villegas

Datos de Contacto

Laura Ruiz
Representante de Servicio al Cliente y Ventas


