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Bucaramanga, 5 de mayo de 2022 

DE:               RECTORA 

PARA:          PADRES DE FAMILIA DE 3°, 4° Y 5° DE BÁSICA PRIMARIA. 

ASUNTO:     PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR 2022. 

 

 

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo. 

 

Queremos informarles que durante las próximas semanas (desde el lunes 9 al martes 17 de mayo 

de 2022) el Gimnasio Pedagógico Comfenalco va a participar de la estrategia Evaluar para Avanzar 

3° a 11° del ICFES, 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 voluntario 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 

2023. 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 competencias en todos los niveles escolares forma 

parte de nuestro sistema de evaluación y cultura académica institucional. Por tanto, todos los 

estudiantes de 3° a 5° ya se encuentran inscritos en la plataforma PRISMA del Ministerio de 

Educación Nacional – ICFES. 

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 5º, 

se ofrecerán cuadernillos para cada instrumento de valoración desde las áreas básicas. 

(Matemáticas, competencias comunicativas, ciencias naturales, pensamiento ciudadano y 

cuadernillos auxiliares). 

2. Cuestionarios Auxiliares recogen información acerca del desarrollo de las habilidades 

socioemocionales de los estudiantes, su contexto socioeconómico y el contexto de la crisis 

sanitaria. 
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OBSERVACIONES GENERALES A TENER EN CUENTA:  

 Los estudiantes aplicarán las pruebas en modalidad online desde la sala de informática del 

colegio, deben tener en cuenta las siguientes fechas establecidas para cada curso: 

FECHA DE APLICACIÓN CURSO PRUEBAS A APLICAR 

lunes 9 de mayo 501 
Competencias Comunicativas en Lenguaje 

Matemáticas 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 

Competencias Ciudadanas: Pensamiento Ciudadano 
Cuestionarios Auxiliares 

martes 10 de mayo 502 

miércoles 11 de mayo 503 

jueves 12 de mayo 301-302 
Competencias Comunicativas en Lenguaje 

Matemáticas 
Cuestionarios Auxiliares 

viernes 13 de mayo 303 

lunes 16 de mayo 401-402 

martes 17 de mayo  403 
 

 Los estudiantes estarán en compañía del docente con el cual tienen clase en el tiempo establecido 

para la aplicación de la prueba. 

 El mismo día de la prueba, antes de iniciar, cada estudiante recibirá su usuario y contraseña para el 

ingreso a la prueba. 

 Para la presentación de las mismas, no se requiere estudio ni preparación previa.  

 

Agradecemos su atención,  

    

 

 

 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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