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PLAN ACADÉMICO CUV 418  

 

Objetivo General: 
Prepararse para presentar las Pruebas ICFES 

 
CONTENIDO Inversión de contado Pago en 5 cuotas: 

 

1 prueba Diagnóstico  
2 simulacros presenciales (18 horas). 
1 simulacro virtual (8 horas). 
 

1 libro con las 5 áreas del ICFES integradas  
 

Acceso a plataforma virtual y orientación 
personal. 
 
  

$ 585.000* 
 
 
 
  

$ 134.600* 
 
 
 
  

LOS COSTOS INCLUYEN EL 35% DE DESCUENTO.  
Aplica condiciones y restricciones. 

 
1. Horario 

 

Sábados:  
 

8:00 a.m. a 1:30 p.m.  
 

Descanso:  
De 11:00 a.m.  A 11:30 a.m.  
 

 

Fecha de inicio: 
Septiembre 15 de 2018 
 

Fecha de finalización:  
Febrero 23 de 2019 

2. Horario 
 

Martes, miércoles y jueves:  
 

4:00 p.m. a 6:00 p.m.  

 
Fecha de inicio: 
Septiembre 26 de 2018 
 
Fecha de finalización: 
Febrero 21 de 2019 

 

3. Horario 
 

Martes, miércoles y jueves:  
 

6:30 p.m. a 8:30 p.m.  
 

 
Fecha de inicio:    
Septiembre 26 de 2018 

  
Fecha de finalización: 
Febrero 21 de 2019 

 
 

Prepárate para el ICFES con un Método de estudio, nosotros te capacitamos en: 
 

⎯ Lectura Rápida: así te alcanza el tiempo para leer toda la prueba. 

⎯ Enseñamos lo que preguntan: no pierdas tiempo en temas que no salen, con QIQ lo 

que enseñamos lo preguntan. 

⎯ Laboratorios de Ciencias: realizamos experiencias de laboratorio de biología, química 

y física. Así no olvidas lo aprendido. 

⎯ Curso 100 Trucos: aprende lo que requieres para la Prueba. 

⎯ Docentes capacitados: nuestros docentes son expertos en cada tema. 

⎯ Garantía de puntaje: con QIQ es hasta quedar en la Universidad. 
 

Los simulacros son en tiempo real y bajo las mismas políticas del ICFES. 
 
 
REQUISITOS: 2 fotocopias del documento de identidad del estudiante y acudiente,  
2 fotos del estudiante recientes (Tamaño: 3x4 cm / fondo: blanco o azul)                         
 
Nota: El cronograma puede variar (con previo aviso) sin afectar el programa en sus 
sesiones a desarrollar. Es importante estar al día en las cuotas para poder ingresar a las 
actividades.  
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