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Armenia, 17 de mayo del 2022 

 

CIRCULAR No. 007 

 

De:      Equipo directivo 

Para:      Padres de familia y/o Acudientes  

 

Asunto:    Información de interés. 

 

 

Reciban un cordial y fraternal saludo en Jesús María y San Marcelino Champagnat, deseándoles 

bienestar en su hogar.  

 

El Colegio San José acoge la política pública Evaluar para Avanzar 3° a 11° promovida por el 

Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la Secretaría de Educación Municipal (SEM), para el 

fortalecimiento de los procesos de desarrollo de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

contribuyendo al cierre de brechas de aprendizaje a partir del reconocimiento de sus ritmos y 

estilos, de lo que saben y pueden hacer, y de sus realidades e intereses. 

 

Además, esta política promueve el fortalecimiento de las capacidades los directivos para la 

interpretación de resultados de las pruebas y la consecuente toma de decisiones orientadas al 

mejoramiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de los estudiantes y de las prácticas 

pedagógicas de los docentes para la gestión del aula. 

 

Para el Colegio San José contar con los resultados de las pruebas que se aplicarán a los 

estudiantes de los grados 3° a 11° es de capital importancia para realizar mejores procesos 

evaluativos y planes de mejoramiento en sintonía con las innovaciones educativas que viene 

promoviendo el Colegio San José (Niños felices, ABP y Aprendizaje Cooperativo) y así poder 

mejorar los desempeños de los estudiantes. 

 

La aplicación de las pruebas a los grados 3° a 11° se realizará de acuerdo con el siguiente cuadro: 

  

 

 

Pruebas 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Fecha Hora 

Competencias 

ciudadanas. 

  x x x x x x x 

23/05/22 

3:00 a 5:00 

p.m. 

Ciencias Naturales.   x x x x x x x 

Matemática x x x x x x x x x 

24/05/22 
Inglés       x x x 

Lenguaje. x x x x x x x x x 

26/05/22 

Cuestionarios auxiliares x x x x x x x x x 
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Las pruebas serán aplicadas por los estudiantes en casa en la jornada de la tarde, el lunes 23, el 

martes 24 y el jueves 26 de mayo, por lo cual se suspenden para esos días las actividades de 

refuerzo y superación, se aplicarán las pruebas en la jornada de la tarde para garantizar el 

desarrollo de la jornada académica de la mañana con normalidad. 

Los directores de grupo entregarán a cada estudiante las credenciales (usuario y contraseña) de 

cada una de las materias evaluadas como consta en la tabla expuesta anteriormente. 

 

Los estudiantes, en casa ingresarán a la página del ICFES evaluar para avanzar 3 a 11, e ingresan 

el usuario y la contraseña materia por materia, cada que respondan una prueba envían la 

información en la opción enviar y diligencia el usuario y la contraseña de la siguiente materia, 

el lunes corresponde Ciencias Naturales y Ciencias Sociales, el martes Inglés y Matemáticas y el 

jueves Español y el Cuadernillo Auxiliar. 

 

El link para el ingreso a la página es el siguiente:  

 

https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co/#no-back-button 

 

Padres de familia, recuerden que los días 23, 34 y 26 de mayo no se realizarán las actividades 

extracurriculares de la jornada de la tarde. 

 

Con aprecio  

  

 

Leonel Ramírez R.  

Rector. 

 

San José, padre y patrono,  

bendícenos y acompáñanos con tu amor 

https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co/#no-back-button

