
RepUblica de Colombia 
LrA1 	VILLA 	F 

15 1    tit 
 i 

n'' 
:::: \ 	.,. 

Alcaldia Municipal de 
San Jose de COcuta 

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD Y 
SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 CIRCULAR 

Version: 1 

FECHA: Junin 2011 

APOYO A LA 	ESTION 
INSTITUCIONAL 

GESTION ADMINISTRATIVA 
GESTION DOCUMENTAL, 

ARCHIVO Y 
CORRESPONDENCIA 

Macro proceso Proceso Subproceso: 

No. 	  

FECHA: 	10 de junio de 2022 	 • 
PARA: Directivos y Docentes E. E. Oficiales y no oficiales. 
DE: Secretario de Despacho Secretaria de Educaci6n Municiptil 

ASUNTO: Conformaci6n Comite Institucional "Evaluar para Avanzar" (CEPA) 

Los objetivos de Desarrollo sostenible han identificado como uno de los mayores desaffos de la educacion el 
,. 

cierre de brathas de aprendizaje que permita reducir la distancia entre un nino, nine, adolescente o joven que 
accede a uha educacion de calidad que le permite desarrollar sus capacidades y habilidades, al tiempo que 
construir aprendizajes significativos para la vida; y quienes no logran acceder con calidad, pertinencia y 
oportunidad al proceso educativo (MEN). Uno de los procesos adelantados durante los Oltimos anos es 
Evaluar para Avanzar, que se constituye como una estrategia de politica publica para el fortalecimiento y 
cierre de brechas de los aprendizajes y procesos de desarrollo de nines, ninos, adolescentes y jovenes en los 
establecimientos educativos oficiales y no oficiales. Con el fin de avanzar en la implementacion de la 
Estrategia en lo relativo a los componentes Fortalecimiento de capacidades de los actores del sector, 
Valoracion del desarrollo de los Aprendizajes, Apropiacion de resultados y Plan de Fortalecimiento 
academic° y: pedag6gico; se considera necesario la puesta en marcha de procesos y acciones de 
fortalecimiento .que permitan 	la participation de un 	importante niimero de actores y establecimientos 
educativos de huestro contexto educativo, en torno a la epropiacion de herramientas conceptuales y 
metodolOgicas concretas que contribuyan a la reflexion alrededor de la practice y la innovation pedagOgica, 
al tiempo que permita analizar criticamente la actual realidad que viven nines, ninos, adolescentes, jovenes y 
sus families, asi como identificar barreras que pueden afectar su desarrollo y aprendizaje para definir e 
implementer estrategias pedagOgicas que, contribuyan a cerrar.las brechas o reducir los efectos identificados, 
al tiempo que promover la trayectoria educativa complete y con calidad. 
Para ello, se ha propuesto la conformaci6n del Comae Institucional "Evaluar para Avanzar" (CEPA), para 
la organization, acondicionamiento, implementaciOn, seguimierito, use ped4gogico de resultados y ejecucion 
de acciones de mejora, pare el fortalecimiento de los aprendizajes y la promocion del desarrollo; que responds 
de forma 	pertinente 	y oportuna .a 	los 	mecanismos, 	estrategias y 	herramientas que fundamentan 	la 
implementacion de la estrategia, asi como tambien a las formes de aprender de nines, ninos, adolescentes y 
jovenes de acuerdo con su momento de vida. Dicho Comitelestara conformado por representantes de los 
docentes, orientador(a) escolar y directivos docentes adscritbs a[ establecimiento educativo tal y como se 
muestra'a continuation: 	 . 

• Rector(a), director(a) de la institution educativa, y/o centro educativo rural. 
• Coordinedoresde la'inslitt:JciOn educative. 
• Tutor(a) Progr'ama Todos a.Aprender. (Si cuenta con dicho programa la IE.) 
• Orientador(a) escolar. 

• Un(a) docente, representante del area de tecnologia e informatica. 

• Un(a) docente, representante del area de maternaticas. 

• Un(a) docente, representante del area de humanidades y lengua castellana. 
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• Un(a) docente, representante del area de ciencias naturales y educacion ambiental. 

• Un(a) docente, representante del area de Ciencias sociales, historia, geografia, constitucion politica 

y democracia. 

• Un(a) docente, representante del area de ingles. 

En lo que relaciona las funciones del "Comite Institucional Evaluar para Avanzar" (CEPA) se resaltan la 

organizaci6n, acondicionamiento, implementacion, seguimiento, use pedag6gico de resultados y ejecuci6n de 
acciones de mejora; garantizando el proceso inicial de preinscripcion e inscripci6n docente, inscripci6n de 
estudiantes, elecciOn de la modalidad de presentacion de la prueba, de acuerdo a las caracteristicas propias 
de cada instituci6n y el manejo de los insumos de la caja de herramientas como lo son los instrumentos de 
valoraciOn de competencias basicas, cuestionarios auxiliares, guias de orientaciOn de competencias basicas, 
Guias de orientaci6n Cuestionarios Auxiliares, Gulas de preguntas abiertas y cerradas asi como rubricas 
competencias I:ipsicas, Matrices de analisis Cuestionarios Auxiliares, Herramientas de apoyo para la 
presentaciOn de instrumentos Online, Offline y pdf, consulta y el Analisis de los resultados mediante la Guia 
interpretacion de resultados. Finalmente el comite debera estar actualizado e informado de las sesiones 
virtuales desarrolladas por el ICFES en su sitio web https://www2.icfes.qov.co/evaluarparaavanzar-3-11  y/o 

canal de YouTube https://www.youtube.com/c/icfescol.  

En el marco del cronograma Evaluar para Avanzar 3° a 11° 2022, la primera e inmediata accion del comite, 
radica en la socializaciOn de resultados y aprendizajes con mayor y menor porcentaje de respuestas 
incorrectas de los cuadernillos N° 1 de primer semestre, ( ver guia interpretacion de resultados) cuya 
aplicacion finalizara el 17 de junio, con la comunidad educativa de las instituciones educativas, para crear 
conjuntamente y en comunidades deprendizaje, las acciones de mejora para dichos aprendizajes por 

reforzar en las planeaciones de aula. 

Como archivo adjunto a la presente circular, podran encontrar: 
Anexol: Formato modelo de resolucion interna de creaci6n del comite institucional. 
Anexo 2lFormato de integrantes del comite institucional. 

Los anteriores anexos 1 y 2, deberan ser radicados en un solo archivo pdf, mediante el SAC con fecha limite 
el dia viernes 15 de julio del ano en curso. 
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