
 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

CIRCULAR No. 059 

 

DE: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNCIPAL – AREA DE CALIDAD 
EDUCATIVA. 

 
PARA:  RECTORES Y DIRECTORES DE ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES DEL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DE LORICA. 

 
ASUNTO: IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA” EVALUAR PARA 

AVANZAR” 3º A 11º VERSIÓN 2021. 
 
FECHA:  8 DE JULIO DE 2021. 

La Secretaría de Educación Municipal, atendiendo directrices del Ministerio de 

Educación Nacional y del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación 

superior – ICFES, nuevamente convoca a los directivos y docentes a la 

implementación de la estrategia Evaluar para Avanzar 3º a 11º versión 2021. 

Acudimos a sus buenos oficios y liderazgo como rectores y directores rurales de 

los Establecimientos Educativos adscritos a nuestra   Secretaría para que finalicen 

el proceso de inscripción de docentes y estudiantes el cual finaliza el próximo 15 

de julio 2021.  

Por consiguiente, les recordamos que los docentes que participen en la 

herramienta Evaluar para Avanzar 3º a 11º tendrán acceso a instrumentos de 

valoración en matemáticas, competencias comunicativas en lenguaje: lectura, 

competencias ciudadanas: pensamiento ciudadano, ciencias naturales, educación 

ambiental e inglés. Igualmente podrán acceder a cuestionarios auxiliares que le 

permitirán obtener información de sus estudiantes en relación con las habilidades 

socioemocionales, factores asociados y la valoración de factores ante situaciones 

de cambio. Adicionalmente, los docentes podrán acceder a preguntas abiertas y 

sus correspondientes rúbricas de valoración, lo que les permitirá obtener 

información cualitativa del proceso educativo como insumo para su práctica diaria 

de enseñanza, aprendizaje y evaluación.  

 A continuación, les presentamos el resumen del avance que, hasta la fecha, 
llevamos del proceso de inscripción de los Establecimientos educativos que 
pertenecen al ETC-LORICA.  
  



 
 
 
  
   
 
 

 
 
 
 

Entidad 
territorial  

Total 
Sedes 
jornadas 
educativas 
según 
SIMAT  

Total Sedes 
jornadas 
educativas 
que han 
inscrito 
estudiantes  

% de 
participación  

Estudiantes 
según 
SIMAT  

Estudiantes 
inscritos  

% de 
participación  

LORICA  149  39  26  18.445  3.373  18  

  
Por todo lo anterior, reiteramos la invitación para que finalicen el proceso de 
inscripción en la fecha establecida. En el siguiente enlace podrá acceder a las 
video cápsulas que explican el paso a paso del proceso de inscripción de 
docentes y estudiantes https://www.icfes.gov.co/nl/web/guest/que-herramienta-
estaran-disponibles  en el numeral 11, le agradecemos compartir estos videos con 
su comunidad educativa. Igualmente, en el micrositio de Evaluar para Avanzar 
encontrarán los manuales e infografías que los orientan sobre los procedimientos 
a realizar en la plataforma. Para conocer más información sobre Evaluar para 
Avanzar 3º a 11º lo invitamos a consultar la 
página https://www.icfes.gov.co/evaluarparaavanzar  o escribir al correo 
electrónico evaluarparaavanzar@icfes.gov.co  También pueden comunicarse vía 
telefónica desde Bogotá al 3905666, desde su celular al 031- 3905666, o desde un 
fijo nacional a la línea gratuita 018000-184427.  
 
 
Agradecemos la realización del proceso “Llegar juntos es el principio. 

Mantenerse juntos, es el progreso. Trabajar juntos es el éxito”. Henry Ford 

 

Atentamente, 

  

 

MIGUEL DAVID TORRALVO VARGAS 
Secretario de Educación Municipal 
 
 
Elaboró: Rolando B. 
Revisó:   David R. 
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