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                                       CIRCULAR 037 

                                                                                                                                               

 

                                                                                                                                           Fecha: Miércoles 20 de octubre  de 2021 
    
  PARA: PADRES DE FAMILIA y ACUDIENTES                        
  DE: DIRECTIVOS 
 

ASUNTO: APLICACIÓN PRIMERA EVALUACIÓN DE PERIODO - PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR 2021. 

 

Queridos estudiantes y padres de familia 

   Reciban un afectuoso  saludo en nombre  de Nuestro Señor Jesús,  el siguiente comunicado  tiene como finalidad 
darles a conocer información muy importante: 

 
Queremos informarles que a partir de la próxima semana (desde el martes 26 de octubre al martes 2 de 
noviembre) el Gimnasio Santo Rey va a participar en la aplicación de la estrategia Evaluar para Avanzar 3° a 
11° del ICFES ( cuadernillo 2) , diseñada por el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para 
la Evaluación de la Educación - Icfes, cuyo objetivo es ofrecer un conjunto de herramientas pedagógicas de uso 
evaluativo para apoyar y acompañar los procesos de enseñanza de los docentes. 

 
Evaluar para Avanzar 3° a 11° permite, además, identificar y brindar información sobre el nivel de desarrollo de 
las competencias en las áreas evaluadas, ejecutar planes de mejora para el año 2022. En síntesis, se trata de 
una iniciativa que sirve como herramienta de apoyo para contribuir en el monitoreo y fortalecimiento del 
desarrollo de las competencias de los estudiantes. 
 
Como es de su conocimiento, la evaluación por indicadores de logro en todos los niveles escolares forma parte de 
nuestro sistema de evaluación y cultura académica institucional. Por tanto, todos los estudiantes de 3° a 11° 
ya se encuentran inscritos en la plataforma PRISMA del Ministerio de Educación Nacional – ICFES en la 
modalidad online.   El  desarrollo del cuadernillo 2 equivaldrá a la primera evaluación de periodo.  

 
La estrategia Evaluar para Avanzar 3º a 11º ofrecerá el acceso a las siguientes herramientas: 
 
1. Instrumentos de valoración de competencias básicas para los estudiantes de los grados 3º a 11º, se 

dará acceso virtual a cuadernillos para cada instrumento de valoración desde las áreas básicas. 
(Matemáticas, competencias comunicativas, ciencias naturales y pensamiento ciudadano).  El 
cuadernillo  de cada área consta de 20 preguntas, el cual debe ser resuelto  en 1 hora. 
 

2. Los estudiantes deberán ingresar a cada prueba a través del siguiente link (plataforma prisma) y digitar 
el usuario y contraseña entregado por su director de grupo.   https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co/    

 
      El viernes 22 de octubre: En dirección de grupo de 11: 55 de la mañana a 1:00 p.m. los directores entregarán a los 

estudiantes,  los usuarios y contraseñas de las diferentes áreas de EVALUAR PARA AVANZAR. 
 

 Cada docente de área publicará en la plataforma Saberes, la fecha y hora en que deben presentar la respectiva 

evaluación,  y la cual se describe más adelante. 

 

https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co/


 De manera especial recomendamos lo siguiente para los estudiantes que desarrollarán las pruebas: 

 

 El lunes 25 de octubre acercarse y confirmar con cada docente que pudo entrar al área respectiva con el 

usuario y contraseña entregada por su director(a) de grupo.  

 

 Conectarse puntualmente a las pruebas según el horario establecido. 

 

 Es requisito fundamental que el estudiante tenga el usuario y contraseña para el ingreso a todos los 

instrumentos, pues la plataforma PRISMA se lo pedirá para el acceso. 

 

 Contestar las preguntas de forma autónoma ya que los resultados que arroje la prueba serán de gran 

valor tanto para el diagnóstico individual como institucional. Es de suma importancia evitar ayudas 

externas y fijar el compromiso ético que busca contribuir en el proceso de formación integral, reforzando 

los principios de los alumnos.  

 

 El  desarrollo del cuadernillo 2 de EVALUAR PARA AVANZAR equivaldrá a la primera evaluación de periodo.  

Todos los estudiantes deben realizar las pruebas de forma concienzuda e individual.  

        A continuación, adjuntamos el horario  de las  Pruebas  EVALUAR PARA AVANZAR  2021, dichas pruebas las 

realizarán nuestros estudiantes en casa. 

 

 
 

Fechas y horas de aplicación de las pruebas Evaluar para avanzar (Cuadernillo 2)  
 

Martes 26 de octubre: 

 

Competencias comunicativas en lenguaje. La aplican los grados de tercero a once de 3:00 a 4:00 p.m.    

 

      Miércoles  27 de octubre: 

 

Matemáticas. La aplican los grados de tercero a once de 3:00 a 4:00 p.m.  

 

      Jueves  28 de octubre: 

 

Ciencias Naturales y educación Ambiental.  La aplican los grados de quinto a once de 3:00 a 4:00 p.m.  

 

      Viernes 29 de octubre: 

 

 

Competencias ciudadanas, sociales y pensamiento ciudadano.  La aplican los grados de quinto a once de 3:00 a  

4:00 p.m 

 

     Martes 2 de noviembre: 

 

Ingles.   La aplican los grados de noveno a once de 3:00 a 4:00 p.m.  

 

      Nota: La hora de salida de los grados de sexto a once en las fechas mencionadas será a la 1:00 p.m. 

 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
Dios les Bendiga poderosamente. 

   Con todo nuestro afecto y agradecimiento. 
 
 
 

 Paula Andrea Cano Castrillón                                                                                  Víctor Manuel Rivera ano.  

 Directora  Administrativa GSR                                                                                               Rector GSR. 
 
 

Xiomara Ochoa Rodríguez 
Coordinadora General GSR. 

 

 

 ORIGINAL FIRMADO  

 

 

 


