
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO Versión: 1 

CIRCULAR 
 
FECHA: Junio 2011 
 

 
APOYO A LA GESTION 

INSTITUCIONAL 
GESTION ADMINISTRATIVA 

GESTION DOCUMENTAL, 
ARCHIVO Y 

CORRESPONDENCIA 

Macro proceso Proceso Subproceso: 

No.  0017 

 Alcaldía Municipal de  
  San José de Cúcuta 

 República de Colombia 

FECHA : 04 DE MARZO DE 2022      

PARA: RECTORES(AS) I.E. – DIRECTORES(AS) C.E. OFICIALES Y PRIVADAS.        

DE: SECRETARIA DE DESPACHO ÁREA DIRECCIÓN EDUCATIVA           

ASUNTO: EVALUAR PARA AVANZAR 2022 

 
En los actuales momentos se hace necesario contar con información que apoye el diagnóstico de los aprendizajes de 
nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes, de tal forma que permita a todos los actores del sector educativo, 
emprender acciones de fortalecimiento, orientadas al cierre de brechas, la recuperación de aprendizajes y el 
mejoramiento de la calidad de la educación.  
 
Evaluar para Avanzar, tiene cuatro grandes componentes: fortalecimiento y generación de capacidades, valoración de 
aprendizajes, acompañamiento a maestros y ecosistemas para el aprendizaje. 
 
Durante 2020 y 2021 muy seguramente su E.E. participó en la implementación de las herramientas ofrecidas en Evaluar 
para Avanzar, esperamos contar nuevamente con su apoyo y compromiso para 2022, para el uso de las herramientas 
que se ofrecen, las cuales permitirán trabajar con las y los estudiantes en pro del proceso de nivelación y fortalecimiento 
de aprendizajes. 
 
Actualmente desde el MEN y el ICFES están en etapa de alistamiento y preparación para la implementación de Evaluar 
para Avanzar, agradecemos su participación, de acuerdo con el siguiente Cronograma: 

 

 Preinscripción de Docentes y Estudiantes: 22 de marzo al 31 de marzo 2022 

 Inscripción de Docentes: Del 22 de marzo al 29 de abril 2022 

 Aplicación de instrumentos (Online, Offline y Cuadernillo): 1 de abril al 31 de mayo 2022 

 Aplicación de la Prueba a Lápiz y Papel: 25 de abril al 8 de mayo 2022  

 Consulta de Resultados: 10 d junio al 5 de agosto 2022 

 
Se gradecerá a los rectores(as) que no tienen creado su usuario Icfes-Prisma para cada una de las sedes y jornadas 
del establecimiento educativo que dirigen, a que lo hagan desde ahora, para estar listos una vez inicie el proceso de 
inscripción en la plataforma electrónica, para lo cual pueden ingresar a http://www.icfesinteractivo.gov.co/prisma-web/ 
 
Entre todos sumemos esfuerzos para mitigar los efectos académicos, sociales y emocionales que la pandemia ha 
generado. 

 
JESSICA DAYANA RAMÍREZ LÓPEZ 
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