Comunicado 035
DE: Área de Calidad
PARA: Ied Santa Teresa de Jesús, El Banco – Ied Tercera mixta, Fundación –
Ied Bienvenido Rodríguez, Guamal - Ied Rita Cuello de Vanegas, el Banco – Ied
Cabrera, Pijiño del Carmen – Ied Gilma Royero Solano, Santa Bárbara de Pinto
– Ied Anuar Rivera Jattar, Tenerife.
ASUNTO: Implementación de la estrategia del uso de resultados históricos de
las pruebas Saber
Fecha: 27 Agosto 2020
Apreciados Rectores,
Atendiendo lo presentado en el encuentro nacional de líderes de evaluación que
se llevó a cabo el pasado lunes 24 de agosto, en el que el equipo de Evaluación
de la Subdirección de Referentes y Evaluación del Ministerio de Educación, se
identificaron los Establecimientos Educativos que bajaron en la clasificación de
planteles de categoría de desempeño en las pruebas Saber 11.
Estos establecimientos educativos fueron focalizados para implementar la
estrategia del uso de resultados históricos de las pruebas Saber y el
mejoramiento de los procesos de planeación, enseñanza, diagnóstico y
nivelación.
Con estos establecimientos se realizará un proceso de seguimiento con el fin de
orientar el análisis de los resultados de las pruebas que les permita establecer
planes de mejoramiento.
Los Establecimientos focalizados son:
Secretaría

Municipio

MAGDALENA EL BANCO
MAGDALENA FUNDACIÓN

Código

Nombre
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
147245001232 SANTA TERESA DE JESÚS
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
147288000141 TERCERA MIXTA

MAGDALENA GUAMAL
MAGDALENA EL BANCO
PIJIÑO DEL
MAGDALENA CARMEN
SANTA BÁRBARA
MAGDALENA DE PINTO
MAGDALENA TENERIFE

INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
147318000027 BIENVENIDO RODRÍGUEZ
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
247245000176 RURAL RITA CUELLO DE VANEGAS
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
247545000002 TÉCNICA DE CABRERA
INSTITUCION EDUCATIVA TÉCNICA
DEPARTAMENTAL DE PINTO GILMA ROYERO
247707001424 SOLANO
INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
247798000034 ANUAR RIVERA JATTAR

Por lo anterior compartimos el siguiente enlace para que se inscriban y de esta
forma poder compartirles el correo con la información sobre el ingreso al primer
encuentro con establecimientos focalizados que se realizará el próximo 10 de
septiembre de 8:00 a.m. a 12:00 m.
El enlace es:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=P_v8MQuKtUq3knTJBiucjs6vNKA
mAqFBvbgTJOPiQihURTVZTU5XOUZGUlQ0TkVQOVo5UjhaWTVXRC4u

Fill | Inscripción EE participantes para el taller
interpretación y análisis de resultados

De acuerdo con las actividades programas para los establecimient
educativos, queremos invitarlo a un evento para presentar las acti
materiales que tenemos diseñado para ustedes para el uso de los
históricos de las Pruebas Saber, por lo cual agradecemos el registr
datos solicitados. Posteriormente se allegará la invitación de hora
evento. USO DE DATOS PERSONALES: El Ministerio de Educación N
cumplimiento de lo definido en la Ley 1581 de 2012 " Por la cual s
disposiciones generales para la protección de datos personales" y
Reglamentario 1377 de 2013, le informa que los datos personales
aquí recolectados tendrán como finalidad obtener la información
para realizar el contacto e informar sobre los eventos virtuales y p
que adelante este Ministerio y que sean de su interés, al igual que
registro de asistencia en los eventos que se programen . Los datos
recolectados serán utilizados única
forms.office.com

Agradecemos su activa participación en la implementación de esta estrategia.
Cordialmente,

MANUEL MARÍN PEREA
Líder de Calidad
Secretaria de Educación del Magdalena

Proyecto: Vanessa Sanchez – PU Evaluación - Sed Magdalena

