COMUNICADO 2 - 2018

PARA:
DE:
FECHA:
ASUNTO:

LÍDERES DE CALIDAD
SUBDIRECCIÓN DE REFERENTES Y EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA
MARZO 26 DE 2018
IMPLEMENTACIÓN DE LAS PRUEBAS SUPÉRATE (2º A 11º)

Apreciado Líder:
Durante este año 2018, continuamos fortaleciendo el seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes
de los establecimientos educativos de todo el país, a través de la implementación de las pruebas Supérate
con el Saber 2.0.
Sabemos que contamos con su apoyo para acompañar los procesos de alistamiento, aplicación y uso
pedagógico de los resultados, por ello, queremos compartir las fechas de inscripción, aplicación y
divulgación de resultados, para que juntos podamos hacer de Supérate con el Saber 2.0 una herramienta
útil de fortalecimiento de las competencias en Matemáticas y Lenguaje.
Es muy importante resaltar que este año Supérate con el Saber 2.0 estará disponible para los grados
desde 2° hasta 11°, por lo cual, contar con su apoyo en la divulgación de este cambio, puede hacer que
los estudiantes de estos grados puedan conocer la prueba e inscribirse a tiempo.
En cuanto a las fechas de implementación durante 2018, queremos compartirles que:
Inscripción de estudiantes en la plataforma

A partir del 20 de marzo
9-13 de abril
16-20 de abril
23 de abril - 6 mayo
15 de mayo
6-15 de mayo
13-17 de agosto
21-27 de agosto
28 de agosto- 9 septiembre
17-sep
10-14 de septiembre

Grados Impares (3°, 5°, 7°, 9° y 11°)
Grados Pares (2°, 4°, 6°,8° y 10)
Aplicación de la primera fase clasificatoria
Off-line (todos los grados)
Publicación de Resultados
Análisis de resultados
Grados Impares (3°, 5°, 7°, 9° y 11°)
Grados Pares (2°, 4°, 6°,8° y 10)
Aplicación de la segunda fase clasificatoria
Off-line (todos los grados)

Publicación de Resultados
Análisis de resultados
Resultados segunda fase clasificatoria
Selección Semifinalistas
Semifinal

Todos los grados

A partir del 17 de septiembre
20 de octubre
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Final

Resultados y selección de finalistas
Análisis
Todos los grados

22-24 de octubre
22 de octubre
10 de noviembre

Toda la información requerida para cada una de las fases de Supérate con el Saber 2.0 se encuentra
disponible en la página: http://superate.edu.co/que-es-superate-con-el-saber/. En ella, encontrará las
instrucciones para inscripción y participación en alguna de las dos modalidades de prueba (offline y
online), así como las reglas de juego de cada una de las fases y los criterios de selección de semifinalistas
y finalistas.
En la página, también encontrará información relacionada con los requerimientos tecnológicos y físicos
para la aplicación, información detallada para utilizar adecuadamente el aplicativo Supérate y llevar a
cabo las actividades requeridas dentro del proceso de alistamiento y carga de las pruebas. En caso de
presentar dificultades en alguno de los procesos pueden escribir a los correos:
superate20@mineducacion.gov.co o superateoffline@mineducacion.gov.co
De la misma manera, se ha dispuesto de material de consulta y un videojuego en la página
http://superate.edu.co/gimnasio-del-saber-2/ , para que una vez consultado los resultados de cada
aplicación, los estudiantes puedan realizar actividades y planes de mejoramiento dirigidos, utilizando las
orientaciones pedagógicas que se encuentran en los reportes respectivos.
Como líder de calidad, esperamos que utilice los resultados y reportes ofrecidos a través de la plataforma,
para la implementación de sus planes de mejoramiento continuo y, sobre todo, de las estrategias de
seguimiento al aprendizaje, pues a través de los reportes contará con información de cada
Establecimiento Educativo y de la región, que le permitirán enfocar los esfuerzos a un fin común, el
mejoramiento de las competencias en Matemáticas y Lenguaje de los estudiantes del país. Para ello,
solicitamos verifique sus usuarios y accesos a la plataforma, y en caso de tener problemas, reportarlos al
correo: superate20@mineducacion.gov.co.
Agradecemos, como siempre, su compromiso y apoyo para que los estudiantes de todo el país participen
activamente durante la implementación de las pruebas Supérate, según corresponda.
Cordialmente,

DIEGO FERNANDO PULECIO HERRERA
Subdirector de Referentes y
Evaluación de la Calidad Educativa
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