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COMUNICADO 041
DE: Secretaría de Educación Del Departamento
Área de Calidad Educativa
PARA: Supervisores, Directores de Núcleo, Tutores PTA, Asesores Jornada Única,
Asesores Pedagógicos, Rectores y Coordinadores de los Establecimientos
Educativos del Departamento
ASUNTO: Evaluar para avanzar 3 a 11
FECHA: 12 de septiembre 2020
Apreciada Comunidad Educativa,
El Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES, el Ministerio
de Educación Nacional-MEN y la Secretaria de Educación del Departamento del
Magdalena, están en la disposición de brindar asesoría y orientar a las
Instituciones Educativas en el ejercicio de evaluación diagnostica denominada
Evaluar Para Avanzar 3° a 11°.
El principal potencial de Evaluar para Avanzar 3º a 11º radica en la entrega de
resultados inmediatamente terminada la prueba, así los docentes de cada área
contarán con información actualizada respecto a los avances en los desempeños
de los estudiantes, a partir de las cuales podrán tomar decisiones sobre el proceso
de enseñanza al finalizar periodo escolar 2020 y generar acciones de
mejoramiento en las planeaciones al inicio del año escolar 2021.
Para ampliar la información sobre Evaluar para Avanzar 3º a 11º, convocamos la
participación de los actores educativos en tres jornadas de divulgación virtual, así:
1.- Equipos de Secretaria de Educación:
El evento está dirigido al(a) secretario(a) de Educación, Líder de Evaluación y
Líder de Calidad, se realizará el 21 de septiembre en el horario 7:30 a 9:00 a. m.
Solicitamos amablemente confirmar la asistencia de los participantes de la entidad
territorial en el siguiente vínculo:
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=EE6GJRbT02ttburUSAp6HkPi8ZDQNGnice8I4XDHRUQUI5SlFZRUVVQTU0NEVEV0RaMkJBRVdCVy4u
2. Enlaces entre la Secretaría de Educación y los establecimientos
educativos.
El evento está dirigido a supervisores de calidad, directores de núcleo, tutores del
Programa Todos a Aprender (PTA), asesores de Jornada Única, asesores
pedagógicos y otros actores que cumplan el rol de enlace de la entidad territorial.
Este encuentro se realizará el 22 de septiembre.
La invitación será enviada directamente por el ICFES, a 10 enlaces seleccionados
previamente.

3.- Rectores y Docentes
El evento está dirigido a rectores y coordinadores, se tendrán sesiones los días 24
y 25 de septiembre.
La invitación será enviada directamente por el Icfes a 40 Docentes seleccionados
previamente

Para cualquier duda o inquietud, favor contactarse con Vanessa Sánchez
Profesional del Área de Calidad de la Secretaría de Educación a través del correo
vanesanchezj@hotmail.com
,
Agradecemos su atención y les invitamos a estar atentos al sitio web: Evaluar
para Avanzar en www.icfes.gov.co, plataforma en la cual se debe diligenciar la
información relativa a esta importante prueba.
Cordialmente,

MANUEL MARIN PEREA
Líder Calidad Educativa

Revisó: Marta Tete-supervisora -Oficina de Calidad
Proyectó: Vanessa Sánchez, PU Evaluación
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