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6 de noviembre de 2020 

 

CIRCULAR No.016/2020 

 

De : Rectoría 

Para : Padres de familia de los grados tercero a décimo 

Asunto : Estrategia «Evaluar para avanzar» 

 

Apreciados padres de familia. 

 

El Ministerio de Educación Nacional, en alianza con el ICFES, ofrece a todos los establecimientos educativos 

oficiales y no oficiales del país un conjunto de herramientas de uso voluntario para apoyar y acompañar los 

procesos de enseñanza de los docentes durante la actual emergencia sanitaria. 

 

Estas herramientas contribuyen al diseño de estrategias de nivelación para el retorno de los estudiantes y al 

mismo tiempo ayudan a fortalecer las estrategias de educación y trabajo académico en casa frente a los efectos 

que la cuarentena estén produciendo en los niños, niñas y adolescentes. 

 

Después de haber analizado la pertinencia y los beneficios que puedan ofrecer en su proceso formativo, la 

Provincia Nazaret ha decidido que los estudiantes participen en la estrategia «Evaluar para avanzar», dirigida 

inicialmente a los estudiantes de tercero a undécimo grados, pero que en nuestra institución aplicaremos a los 

estudiantes de tercero a décimo grados. 

 

Esta estrategia se desarrolla completamente online. Los maestros serán los encargados de realizar la 

inscripción de los estudiantes en la plataforma del ICFES, después de lo cual informarán durante las clases el 

día y la hora asignados para realizar la presentación de cada instrumento de valoración. 

 

Los datos relacionados con el usuario y la contraseña para iniciar sesión en la plataforma del ICFES podrán ser 

revisados en las Publicaciones del canal General de cada uno de los equipos de las asignaturas en la plataforma 

Microsoft Teams™. 
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En la siguiente tabla podrán ver cuáles instrumentos de valoración les corresponderán presentar a los 

estudiantes a su cargo. 

 

Grado 

Competencias 

Comunicativas 

en Lenguaje: 

Lectura 

Matemáticas 

Ciencias 

Naturales y 

Educación 

Ambiental 

Competencias 

Ciudadanas: 

Pensamiento 

Ciudadano 

Inglés 
Cuestionarios 

Auxiliares 

Tercero     
 

 

Cuarto     
 

 

Quinto     
 

 

Sexto     
 

 

Séptimo     
 

 

Octavo     
 

 

Noveno     
 

 

Décimo     
 

 

 

Se tiene proyectado iniciar la presentación de los instrumentos de valoración la semana entrante; su desarrollo, 

sin embargo, dependerá de las novedades que presente la plataforma del ICFES. Les agradeceremos estar 

atentos a cualquier comunicación posterior que emitamos con relación a este tema. 

 

Atentamente, 

 

 

Sandra Mariela Parada Rondón 

Rectora 
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