
 

C I R C U L A R  No.  022 

FECHA:          Soacha, Abril 02 de 2017 

                                                                                                                                                            
DE:  Lic. DIANA CAROLINA LOZADA MONGUI 

Directora de Calidad Educativa 
 
PARA:  INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y PRIVADAS 

  
ASUNTO:       INVITACION A PARTICIPAR EN SUPÉRATE CON EL SABER  2018 

 DESDE GRADO  2° AL GRADO 11° 

  
Cordial  Saludo.  

La Dirección de Calidad Educativa de la Secretaría de Educación y Cultura, con el fin de fortalecer los 
diferentes procesos pedagógicos y apoyando la estrategia nacional de competencias dirigida a niños, niñas y 
adolescentes escolarizados para los grados 2°,3°,4°,5º,6°,7°,8°,9º,10° y 11º, en las áreas de Matemáticas y 
Lenguaje;  liderada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), que estimula la excelencia académica y 
que busca, además de afianzar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades personales y sociales, en el 
cual participan todos los actores que conforman la comunicad educativa.  

Por lo anterior se solicita la colaboración para que se socialice la información  respectiva para  el registro de 
los estudiantes a través de la página www.superate20.edu.co   hacia los jefes de áreas y los docentes, de la 
misma manera motivar a los educandos desde los grados Segundo (2°), hasta el grado Undécimo (11º) para 
que se inscriban al concurso; por consiguiente se implemente está herramienta como repaso y nivelación para 
lograr unos mejores resultados en las pruebas saber y a su vez clasificar en el concurso. 

Fase Clasificatoria  

1. Todos los estudiantes que estén registrados en el Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), 
están automáticamente inscritos en Supérate 2.0. Verifique que el estudiante se encuentre 
registrado en www.superate20.edu.co ingresando su documento de identidad en la caja de 
texto habilitada para ello, y luego haga clic en el botón VALIDAR DATOS. En caso de que el 
estudiante no aparezca registrado en el SIMAT, debe hacer el registro a través del 
portal www.superate20.edu.co diligenciando el formulario REGISTRO DE DATOS. 

2. Después de haber realizado el registro en el portal www.superate20.edu.co, el estudiante 
quedará habilitado para poder presentar las pruebas Online que se programen a partir de la 
fecha de registro. 

3. La fase clasificatoria se realizará en los meses de abril y agosto de 2017, en las fechas 
publicadas en el cronograma. 

4. La prueba está diseñada de tal manera que cada respuesta marcada queda grabada 
inmediatamente, sin posibilidad de retornar. En el evento en que se presenten inconvenientes 
técnicos, de infraestructura o meteorológicos durante el desarrollo de la prueba, las 
respuestas diligenciadas quedan grabadas en la plataforma. Para reanudar la evaluación, el 
estudiante deberá ingresar de nuevo a la plataforma y continuar respondiendo las preguntas 
no contestadas hasta el momento del corte. El tiempo de culminación será el faltante en el 
momento de la interrupción. 

5. El estudiante podrá responder la prueba en cualquier dispositivo electrónico compatible con 
PC’s (computadores de mesa, portátiles, tabletas, entre otros). 

6. La prueba Online estará disponible desde las 7:00 a.m. hasta las 06:00 p.m. de la fecha 
programada. Para evitar inconvenientes de última hora, se recomienda presentar la prueba 
con suficiente tiempo de antelación al cierre de la jornada. 

7. Las pruebas se presentarán cada mes, según el siguiente cronograma: 

 PRIMERA APLICACIÓN ABRIL DE 2018 

 

FECHA GRADOS 

Del 09 al 13 de abril 3°,5°,7°,9° Y 11° 

http://www.superate20.edu.co/
http://www.superate20.edu.co/
http://www.superate20.edu.co/
http://www.superate20.edu.co/


 

 
 

 

 
La prueba OFFLINE se libera el día 08 de Abril después de las 6:00 p.m, el plazo para subir la prueba al 

sistema se extenderá hasta el 06 de Mayo a las 6:00 p.m; consulta de Resultados a partir del 15 de Mayo. 
 
SEGUNDA APLICACIÓN AGOSTO DE 2018 

 
 
 
 
 

 
La prueba OFFLINE se libera el día 12 de Agosto después de las 6:00 p.m, el plazo para subir la prueba al 

sistema se extenderá hasta el 09 de Septiembre a las 6:00 p.m; consulta de Resultados a partir del 17 de 
Septiembre. 
 
FASE  SEMIFINAL  Octubre 20 de 2018 
 
FASE  FINAL  del 06 al 09 de actividades lúdicas con los finalistas  y el día 10 de noviembre  de 2018 gran 

final en la ciudad de Bogotá.  
 
NOTA:  El calendario de presentación de las pruebas podrá modificarse, si así lo considera el Ministerio, en 

tal caso se realizará su publicación en el sitio Web.  
 

 Toda la información requerida para cada una de las fases de Supérate con el Saber 2.0 se encuentra 
disponible en la página: http://superate.edu.co/que-es-superate-con-el-saber/.  En ella, encontrará las 
instrucciones para inscripción y participación en alguna de las dos modalidades de prueba (offline y 
online), así como las reglas de juego de cada una de las fases y los criterios de selección de 
semifinalistas y finalistas.  

 En la página, también encontrará información relacionada con los requerimientos tecnológicos y 
físicos para la aplicación, información detallada para utilizar adecuadamente el aplicativo Supérate y 
llevar a cabo las actividades requeridas dentro del proceso de alistamiento y carga de las pruebas. 
En caso de presentar dificultades en alguno de los procesos pueden escribir a los correos: 
superate20@mineducacion.gov.co  o superateoffline@mineducacion.gov.co   

 De la misma manera, se ha dispuesto de material de consulta y un videojuego en la página 
http://superate.edu.co/gimnasio-del-saber-2/,   para que una vez consultado los resultados de cada 
aplicación, los estudiantes puedan realizar actividades y planes de mejoramiento dirigidos, utilizando 
las orientaciones pedagógicas que se encuentran en los reportes respectivos. 

 “RESGISTRA TU INSTITUCIÓN Y PARTICIPA” 

Cordialmente;  

 
DIANA CAROLINA LOZADA MONGUI 

Directora de Calidad Educativa. 
 

 

Proyecto: Yolanda Infante Rodríguez / Profesional Universitario/ Evaluación Alumnos 
Dirección de Calidad Educativa 
 
 
GESTION DOCUMENTAL: 
Original: Instituciones Educativas Oficiales y privadas  
Copia1: Archivo de gestión Dirección de Calidad 
Nombre del Archivo Sistematizado: C/escritorio/carpeta Evaluación alumnos/ Circulares  2018 

Del 16 al 20 de abril  2°,4°,6°,8° y 10° 

FECHA GRADOS 

Del 13 al 17 de agosto 3°,5°,7°,9° Y 11° 

Del 21 al 27 de agosto  2°,4°,6°,8° y 10° 

http://superate.edu.co/que-es-superate-con-el-saber/
mailto:superate20@mineducacion.gov.co
mailto:superateoffline@mineducacion.gov.co
http://superate.edu.co/gimnasio-del-saber-2/

