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CIRCULAR N° 11 
 

FECHA:            29 DE ABRIL DE 2022       
DE:  DIRECTIVAS   
PARA:   ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA/ACUDIENTES y DOCENTES 
ASUNTO:  INSTRUCTIVO PARA REALIZAR PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR 2022 - MEN 
 
 

Cordial saludo apreciados padres de familia, estudiantes y maestros.   
 

Desde el Ministerio de Educación Nacional (MEN) nuevamente están convocando a todas la Instituciones Educativas 

del país para que presenten una prueba diagnóstica en las áreas básicas.  
 

Objetivo de la prueba: Identificar el estado actual de competencias en cada una de las áreas focalizadas por el 

Ministerio de Educación Nacional, con la finalidad de ofrecer a la comunidad educativa un conjunto de herramientas 

para apoyar el seguimiento y fortalecimiento del desarrollo educativo de nuestros estudiantes desde el grado 3° a 11°. 
 

La prueba se va a aplicar de manera Online (Virtual) desde cada hogar el día lunes 2 de mayo, de 7:00 am a 1:00 pm. 

Este día los estudiantes de 6° a 11° NO TIENEN CLASES porque los docentes han sido convocados desde los sindicatos 

a jornada informativa.  
 

Durante esta semana, se hizo previamente la entrega a cada estudiante de sus credenciales para el ingreso a la 

plataforma, donde se especifica el Usuario y Contraseña de acceso por cada área. (Así mismo, los directores de grupos 

tienen copia de estas claves) 
 

A continuación, nos permitimos compartirles el instructivo paso a paso para que los estudiantes accedan a la 

plataforma del ICFES y puedan presentar la prueba Evaluar para Avanzar-2022. 
 

Quienes puedan y deseen aplicarla antes, podrán hacerla, lo cual ayudará para que la página no colapse el día lunes. 

Los estudiantes que no tienen los recursos para la presentación de la prueba, se deben acercar a Coordinación el día 

martes 3 de mayo del año en curso, para brindarle los recursos desde la Institución. 

A continuación, se enmarcan en el recuadro las competencias a evaluar:   
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Nota: Motivar a los estudiantes para que de manera consciente y honesta realicen la prueba, ya que tienen un tiempo 

establecido. La presentación de esta prueba será valorada como parte de una nota en el seguimiento del proceso 

evaluativo del (70%) del segundo período; para validar la presentación de esta prueba cada estudiante tomará foto o 

evidencia de cada prueba que realice y se la mostrará a cada profesor para que éste, valore el esfuerzo en su asignatura.   

A continuación, se especifica la forma en que se ingresará a la plataforma Evaluar para Avanzar (ICFES) en cada una 

de las áreas: 

Primer Paso 

Ingresa a la plataforma:  https://www.icfes.gov.co/ 

 

Segundo paso 

 

 Dar clic a la opción Exámenes y luego 

seleccionar:  Evaluar para Avanzar 3° a 11° 

 

Avanar  
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Tercer paso 

 

 

Cuarto paso 

 

 

 

 

Dar clic a la opción: 

Acceda a la plataforma 

 

Dar clic acceda a la plataforma electrónica de 

Evaluar para Avanzar 33° a 11° 
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Quinto paso 

 

Ingresamos el usuario y contraseña que te ha brindado tu profesor encargado del listado y la respectiva prueba y por 

último ingresar. 

Sexto paso  
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Damos clic a iniciar y de inmediato inicia la prueba teniendo en cuenta los minutos asignados.  El estudiante tiene sus 

credenciales las cuales se les asignó usuario y contraseña por cada prueba (Área).   

Agradecemos el esfuerzo y dedicación de cada uno de ustedes para el fortalecimiento de cada uno de los procesos 

institucionales.  

 
Cordialmente, 
 
 
SILVIA ELENA RENDÓN GARZÓN               WALTER OSSA TABORDA     
RECTORA                                               COORDINADOR 
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