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CIRCULAR No 078 

2 /09/2021 
  

DE:  SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL – ÁREA DE CALIDAD 
EDUCATIVA. 

 
PARA:  RECTORES Y DIRECTORES DE  ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS  

PÚBLICOS Y PRIVADOS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA. 
 
ASUNTO:  APLICACIÓN DE LA HERRAMIENTA  EVALUAR PARA AVANZAR 3º  11º 

2021. 

Cordial saludo, 

La  Secretaría de Educación Municipal en aras del fortalecimiento institucional, se permite 

recordarles el compromiso en  la implementación de la herramienta  Evaluar para Avanzar, 

de aquellos establecimientos educativos que aún no han completado con la inscripción de 

los docentes y  estudiantes de los grados 3º a 11º, para continuar con la  estrategia es 

necesario que los docentes realicen el proceso de generación de credenciales y las 

entreguen a sus estudiantes para que  presenten los instrumentos de valoración a más 

tardar el 9 de septiembre, toda vez  que a la  fecha 27 de agosto, Lorica  solo tiene un 

avance del 12% en la presentación de instrumentos frente al total de estudiantes inscritos 

del ETC. 

Solicitamos  para la selección de la modalidad de Evaluar para Avanzar tener en cuenta  lo 

que se ajuste a su contexto, los siguientes links: 

 Online: para estudiantes que tienen acceso a computador con conexión a 

internet. https://youtu.be/wYT2nqOvJLE 

 Offline: para estudiantes que tienen acceso a computador sin conexión a 

internet. https://youtu.be/GPFUoa_2xbk 

 Papel: para estudiantes que no tienen acceso a computador. https://youtu.be/_-

CRp6z106s 

La participación en Evaluar para Avanzar, permite que los estudiantes de los grados 3º a 

11º se acerquen a los diferentes procesos evaluativos por los que deben pasar durante su 

ciclo académico y familiarizarse con el tipo de preguntas y contextos de las pruebas SABER 

y también conocer de primera mano el ambiente, entorno y formato en el que estas se 

realizan. 

https://youtu.be/wYT2nqOvJLE
https://youtu.be/GPFUoa_2xbk
https://youtu.be/_-CRp6z106s
https://youtu.be/_-CRp6z106s
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Igualmente, se les invita a participar en el taller de Evaluar para Avanzar que tendrá lugar 

el 2 de septiembre de 2:00pm a 5:00pm, en el que el tema principal será el uso e 

interpretación de resultados, se pueden conectar a través del canal de YouTube del 

Ministerio  de Educación Nacional  en el siguiente links:   

https://www.youtube.com/channel/UCwdbQiqF4uzBj8ihqWKmQAQ 

 En caso de que se requiera el soporte en la implementación de Evaluar para Avanzar 2021, 

pueden 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. 

Atentamente,  

 

 

MIGUEL DAVID TORRALVO VARGAS 

Secretario de Educación Municipal 

 
Elaboró: Ángeles 

Revisó:  Rolando B. L. Evaluación  
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