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Queridos padres de Familia y estudiantes,  

Reciban un cordial saludo y esperando que todo en cada una de sus casas se encuentre muy bien.   

El día de hoy queremos invitar a todos nuestros estudiantes para participar de las pruebas EVALUAR PARA AVANZAR 2021 

que se realizan a Nivel Nacional por parte del Ministerio de Educación Nacional y cuyo objetivo es ofrecer a la comunidad 

educativa un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar la evaluación y acompañar los procesos de 

enseñanza de niños, niñas y jóvenes en todo el país mediante la evaluación por Nivel de Competencias en las diferentes 

Áreas.  

Para la realización de esta prueba, es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos:  

1. Los estudiantes ya se encuentran inscritos en la Plataforma electrónica de ICFES para la realización de la prueba. 

Cuadernillo 1 (Primer Test) y es posible que participemos en el cuadernillo 2 (Segundo Test) 

2. Teniendo en cuenta que se realizó la inscripción y que ésta se hace a través de requerimientos del Ministerio de 

Educación, su presentación es obligatoria.  

3. Toda la prueba que integra las diferentes áreas se presentará durante la Jornada Escolar. (Cada director de grupo 

les informará la fecha de aplicación de la prueba).    

4. La modalidad de presentación se hace a través de la plataforma electrónica. (En espacios de dirección de grupo 

previo al día de presentación, se mostrará a los estudiantes la forma de ingresar)  

5. Para estudiantes inscritos modalidad presencial, se dirigirán desde las 7:00 a.m. a la sala de Informática, allí 

recibirán indicaciones, contraseña y usuario para el ingreso a cada una de las pruebas.  

6.  Para los estudiantes inscritos en modalidad virtual, deberán ingresar al salón a las 7:00. Allí recibirán indicaciones; 

contraseña y usuario para el ingreso a cada una de las pruebas.  

7. Los estudiantes estarán acompañados por los educadores que tienen clase el día de la aplicación y no podrán 

recibir ningún tipo de ayuda con relación al contenido de las pruebas. En caso de requerir ayuda frente a aspectos 

metodológico de aplicación de la prueba, lo pueden hacer.  

8. Los resultados de cada una de las pruebas serán aportados en cada una de las asignaturas por los educadores y 

se realizarán los análisis respectivos para la generación de planes de mejoramiento.  

9. Los resultados de las pruebas no interferirán en las notas de los estudiantes.  

10. Les solicitamos a nuestros estudiantes toda la disposición para la realización exitosa de la prueba; respetar y medir 

tiempos, abrir la plataforma en el tiempo indicado, cerrar sesión una vez termine, guardar las normas de 

comportamiento. 

Contamos como siempre con el apoyo y compromiso de nuestros Padres de Familia.  

Agradecemos la atención prestada. 

 

Gestión Académica y Directiva  


