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N°:  07 Marzo 28 de 2022 

 

DE: Rectoría  

PARA:  Estudiantes y Docentes de los Grados 3º a 11º  

ASUNTO: Indicaciones para la presentación de pruebas “Evaluar para Avanzar 2022” 

 

 
Estimad@s Estudiantes y Docentes,  
 
Para el 2022, el ICFES a través del Programa Evaluar para Avanzar, retoma los procesos de medición del desarrollo de 
competencias básicas en las áreas que a continuación se relacionan; por lo anterior, la presente circular busca socializar 
el paso a paso del proceso.  
 
 Para empezar, se deben realizar: 
 
PARA LOS DOCENTES. 

1- Inscripción de los estudiantes por parte de la Secretaría de la Institución. (Se estará realizando desde la fecha 
hasta el 31 de marzo) 

2- Preinscripción de los docentes por parte de la Secretaría de la Institución. (Desde la fecha hasta el 31 de marzo) 
3- Ratificación de Inscripción por parte de los docentes, para ello cada maestro debe ingresar a la plataforma 

Evaluar para Avanzar en la opción INSCRIPCIÓN DOCENTE para finalizar el proceso de inscripción en el siguiente 
link: https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co/registro-profesor desde el 31 de marzo hasta el 29 de abril.  
NOTA: Si se presenta alguna inconsistencia podrán comunicarse con la Secretaria de cada sede o al correo 
institucional secretaria@colpuyana.edu.co   

4- Selección de la modalidad de presentación (online) para toda la Institución. Los docentes, asocian a los 
estudiantes con los instrumentos de evaluación, luego descargan las credenciales y hacen entrega de los 
usuarios y claves a los estudiantes para que puedan acceder a la plataforma.  

5- Presentación de evaluaciones por parte de los estudiantes desde el 1 de abril hasta el 31 de mayo 

 
NOTA:  Las credenciales de los Cuestionarios Auxiliares serán entregados por los Directores de Grupo.  

6- Una vez haya pasado la fecha de presentación de las evaluaciones, los docentes podrán utilizar los cuadernillos 
para hacer solución de los mismos en las clases. Para ello cada docente podrá descargar el cuadernillo de su 
área o asignatura con anterioridad. (Una vez la plataforma permita el acceso y el descargue). 
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7- Los maestros deben hacer seguimiento de los estudiantes que hayan presentado los formularios de evaluación 
y los que no lo han hecho. Motivarlos para que lo realicen. (Se sugiere asignar valoración en cada asignatura) 

8- El proceso de presentación de las pruebas de “Evaluar para avanzar” tiene carácter obligatorio ya que el MEN 
hace auditorías para revisar cumplimiento, y para la institución, los resultados serán un material que permitirá 
autoevaluar los procesos de desarrollo de competencias básicas.  Se realizará acompañamiento al respecto 
desde Coordinación de Jornada. 

 

PARA LOS ESTUDIANTES 

Una vez los docentes hayan entregado las credenciales a los estudiantes, ellos podrán acceder a través del siguiente 
enlace: https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co 

 

Les aparecerá este tablero; en él cada estudiante pondrá su usuario y contraseña, luego dan ingresar e irán presentando 
las pruebas de acuerdo con lo que solicite la plataforma.   

 
 

Los procesos evaluativos nos permiten mirarnos desde dentro, revisar los procesos de enseñanza aprendizaje y 
reevaluar las prácticas pedagógicas que realizamos en el aula. Por lo anterior, motivémonos para la presentación de 
esta experiencia valorativa del MEN y el ICFES; el cual hace parte de la Evaluación Institucional en la Gestión Académica, 
en su Componente “SEGUIMIENTO ACADÉMICO” en los procesos: “Seguimiento a los resultados académicos” y “Uso 
pedagógico de las evaluaciones externas” y de la cual como institución nos corresponde dar resultados tanto al interior 
de la institución como ante el Ministerio de Educación Nacional e ICFES, por lo tanto, en este sentido, les solicito gran 
compromiso. 

 

Atentamente,  

 

 
 

HUGO HERNÁN SERRANO MANTILLA 

Rector 

 

Proyectó: Myriam Herreño Ardila - Coordinadora 

 


