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PARA:    ESTUDIANTES, PADRES DE FAMILIA Y DOCENTES GRADOS 11° 

DE:          RECTORÍA 

ASUNTO:   PLAN DE ESTÍMULOS A ESTUDIANTES POR LOS RESULTADOS EN LAS PRUEBAS 

SABER 11 AÑO 2020 
 

Cordial saludo 
 

La Secretaría de Educación de Envigado viene ejecutando la Estrategia de Mejoramiento de la calidad de la educación 

Pre-SABER específicamente para el Desarrollo de Competencias Académicas de la población escolar grados 11°. 
 

Proyecto en el que la Escuela Normal participa con los 5 grupos de grado 11°, un total de 161 estudiantes, en encuentros 

virtuales semanales los días martes y miércoles de 2:00p.m. a 4:00p.m. 
 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

Semana de alistamiento-Reuniones con directivos Del 8 al 12 de junio de 2020 

Entrega de módulos a estudiantes Del 15 al 30 de junio de 2020 

Simulacro 1 virtual El 9 y de julio de 2020 

Simulacro 2 virtual Del 18 al 22 de agosto de 2020 

Simulacro 3 virtual Del 14 al 18 de septiembre 

Inicio de clases El 30 de junio de 2020 

Finalización de las clases El 3 de octubre de 2020 

 

El primer simulacro se realizó el día jueves 9 de julio (primera sesión) y el viernes 10 de julio (segunda sesión). Los 

resultados de este simulacro se socializaron con los maestros, directivas y estudiantes. Resultados que serán insumo para 

implementar planes de mejoramiento en cada componente de las diferentes áreas evaluadas. 

 

Criterios para la aplicación del Plan de Estímulos en todas las áreas del núcleo común evaluadas  

1. Puntaje por prueba: Expresado en una escala de 0 a 100 puntos  
Los estudiantes que obtienen entre 75 y 80 puntos   en la PRUEBA tienen derecho a un 5.0 (cinco-cero) como una 
de las notas del 70% (seguimiento). 

Los estudiantes con puntaje en áreas evaluadas con un resultado de 81 puntos o más tiene un 5.0 

en el 20% o evaluación de período (cinco. cero) en cada una de las asignaturas que conforman dicha 

área. 

 

2. Áreas y asignaturas evaluadas. El reconocimiento se hace en las siguientes áreas y asignaturas. 

 
  Reconocimiento en: 

-Lectura crítica -Lectura crítica 

-Lengua castellana- 

-Filosofía 

-Sociales y competencias ciudadanas -Ciencias sociales 

-Economía y política 

-Matemáticas -Matemáticas 

-Estadística y geometría 

-Ciencias Naturales -Química 

-Física 

-inglés -Inglés 

 

 

Los padres de familia deben ser garantes de la asistencia a los encuentros virtuales todos los martes y miércoles, 

y responsabilidad académica de sus hijos para beneficiarse de esta actividad académica que ofrece la Secretaría 

de Educación a través del CEFIT y acompañamiento de la empresa FORMARTE, con gratuidad total. 
 
Cordialmente 

 
 

PEDRO ALONSO RIVERA BUSTAMANTE 
RECTOR 


