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CIRCULAR No. 34

FECHA: Soacha Marzo 05 de 2019

DE: Lic. DIANA CAROLINA LOZADA MONGUI
Directora de Calidad Educativa

PARA: RECTORES INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS

ASUNTO: PRUEBA AVANCEMOS GRADOS 4º-6º-8º
AVANCEMOS ”HACIA UN PROCESO FORMATIVO"

Cordial Saludo.

La Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura, se permite informar
que el Icfes aplicara durante el año 2019 PRUEBA AVANCEMOS a los grados 4º-6º-8º.

Por lo anterior INVITAMOS a todas las Instituciones oficiales y privadas, a participar con sus
estudiantes; ya que es una herramienta que se encuentra a disposición de los docentes como una
alternativa de evaluación y seguimiento al desarrollo de los aprendizajes que aportan al
fortalecimientode los procesos académico y evaluativo.

En ese orden de ideas, se da a conocer el objetivo general, alcance, términos y condiciones y el
cronograma para su aplicación

Objetivo General: Poner a disposición de los docentes una "Forma alternativa de evaluación" que
les permita conectar la evaluación estandarizada con el seguimiento al desarrollo de los
aprendizajes de los estudiantes al interior del aula de clase, en el trascurso del año lectivo. ¡

Alcance

' Se aplicara en los qrados 4º, 6“ v 8º en Ienquaie v matemáticas' Participación Voluntaria y sin costo para los establecimientos, previa inscripción y
aceptación de los términos y condiciones

“' Aplicación en Línea, con entrega de resultados a una semana y media después de la
aplicación' Cada pregunta cuenta con una retroalimentación que se será de ayuda al docente

> Se realizaran dos aplicaciones a lo largo del año escolar la primera en Marzo y la
segunda en Agosto

Términos y Condiciones

" Las instituciones deben estar registrados en la plataforma prisma del Icfes; es decir que
cuenten con usuario y contraseña para el ingreso de la plataforma prisma' Las instituciones que no tienen usuario y contraseña pueden solicitarla; condición que este
registrada en el DUE, Directorio Único de establecimientos.

“r Debes realizar el carque delos estudiantes antes del 20 de marzo' Cumplir con los requerimientos técnicos necesarios para el buen desarrollo de la prueba,
los cuales se encuentra publicados en la página del ICFES; www.icfes.gov co
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" Participan todos los establecimientos educativos oficiales y privados que cuenten con
oferta en alguno de los tres grados

" Los establecimientos educativos que participen de la primera aplicación deberán participar
en la segunda

ºr Al inscribir su participación, el Establecimiento Educativo garantiza la aplicación para todos
los estudiantes delos grados 4º, 6º y 8º

" AI inscribir su participación; El establecimiento Educativo asume la responsabilidad de
llevar a cabo la aplicación en los tiempos establecidos y a organizarse internamente para
que todos los estudiantes de los grados 4º, 6º y 8º realicen la prueba.

IMPORTANTE: Para el proceso de inscripmón se ha habilitado una serie de tutoriales que
explican dos procesos: 1. la creación de usuario de establecimiento y contraseña en PRISMA. y 2.
el proceso de cargue e inscripción de estudiantes.

Reterenc¡a a los siguientes tres enlaces:

1. https//WWW youtube.com/watch?v=c CP990LVYK

2. httpsz//www youtube com/watch?v=chbsu30vk&tndex=3&lrst=PLt6EW—
861CHWQZdZOHWYHM-BQT8aMH63L&t=OS

3. https.//www.youtube com/watch?v= 0Lq00x2iaU&index=3&li5t=PLt6EW-
86'CHWgZdZOHWYHM-BQT8aMH63L

Estos y otros tutoriales relacionados con el proceso de inscripción, pueden ser consultados en el
siguiente enlace. https:l/www youtube.com/play“st?list=PLt6EW*8610HWqu20l-1WYHM—
8QT8aMH63L

Agradezco su atención y participación.

Cordialmente,

LIC. DIANA CAR LOZAD MONGUI
Director ' tiva.
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