
INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PRESENTACIÓN  

  CIRCULAR INFORMATIVA No 31 

 
 
Fecha: 13 de agosto del 2021 
Para: Estudiantes y Padres de Familia 
DE: Rectoría y Coordinación 
 

Asunto: Evaluar a para avanzar – Comisiones de promoción y evaluación – Entrega informes periodo 2 – 

Cambio de entrada y salida primaria. 

Cordial Saludo: 

1. EVALUAR PARA AVANZAR: 

De acuerdo a la directriz del Ministerio de Educación Nacional, las estudiantes de 3º a 11º deben 

presentar las pruebas EVALUAR PARA AVANZAR de manera virtual, en vista de que la 

institución tiene dificultades de conectividad y además el aforo permitido por el Ministerio de 

Salud Nacional es limitado, se decide que las estudiantes lo realicen desde la casa el martes 

17 de agosto, por lo tanto ese día no hay clases de manera presencial. 

 

En el sitio web del colegio www.ielapresentacion.edu.co en la ventana emergente, deben 

visualizar el video informativo acerca del ingreso a la prueba Evaluar Para Avanzar, este fin de 

semana. También lo encuentras en el siguiente link https://youtu.be/uFnuJebXxzQ 

 

Las estudiantes podrán contar con los profesores acompañantes del proceso, también vía On 

line, para ello citarán a una reunión a través del calendario, con el fin de que las estudiantes se 

puedan comunicar fácilmente con el maestro en caso de dificultades para ingresar a la 

plataforma, que hacer en caso de que se le cierre u otra causa que no sean preguntas 

relacionadas con la prueba propiamente dicha. 

 

Cada una de las estudiantes tiene un usuario y una contraseña para cada una de las 

competencias que se van a evaluar, la cual los maestros la tienen disponibles, una vez inicie la 

presentación de la competencia solo dispone de 60 minutos para responder, cumplido este 

tiempo el sistema se le cierra automáticamente y deberá volver a iniciar la prueba, esta se 

termina cuando la estudiante le da finalizar a la última pregunta. 

 

Una vez finalice una competencia debe ingresar a la siguiente con el nuevo usuario y  

contraseña. 

El Usuario inicia con rc si la estudiante tiene registro civil, ti si lo que posee es la tarjeta de 

identidad, cc si lo que tiene es cédula y nesn para las ciudadanas residentes en el país y no 

cuentan con identificación colombiana, seguida del número de identificación correspondiente, 

se le agrega un número de acuerdo a la competencia que va a presentar y este número varía 

de acuerdo a la competencia evaluada. 

La contraseña es igual a la del usuario sin él # de la competencia evaluada. A las estudiantes 

ya se les informó previamente el número que deben agregar al final. 

 

  

 

http://www.ielapresentacion.edu.co/
https://youtu.be/uFnuJebXxzQ


Ingresan a través del link https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co/  una vez allí, digita el 

usuario y contraseña, confirma tu nombre dando clic en el botón aceptar y luego puedes iniciar 

la prueba. 

Acompañamiento a la prueba: 

 

BACHILLERATO 

 

ASIGNATURA GRADO ACOMPAÑAN HORA 

MATEMÁTICAS 6º - 11º  David – Edison e Ignacio 7:00 am – 8:00 am 

CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

6º - 11º Diana Espinosa 8:00 am – 9:00 am 

Descanso 6º - 11º  9:00 am – 9:30 am 

COMPETENCIA CIUDADANA Y 
PENSAMIENTO CIUDADANO 

6º - 11º Diana Taborda – Gloria - 
Gustavo 

9:30 am – 10:30 am 

COMPETENCIAS 
COMUNICATIVAS EN 
LENGUAJE: LECTURA CRÍTICA 

6º - 11º Astrid – Aura - Natalia 10:30 am – 11:30 
am 

CUESTIONARIOS AUXILIARES 6º - 11º Ligia 11:30 am – 12:30 
pm 

INGLÉS 10º Y 
11º  

Diana Gaviria 12:30 pm – 1:30 pm 

 

PRIMARIA 

 

ASIGNATURA GRADO ACOMPAÑAN HORA 

MATEMÁTICAS 3º - 5º   Marleny - Cilena 1:00 pm – 2:00 pm 

COMPETENCIA 
COMUNICATIVAS EN 
LENGUAJE: LECTURA CRÍTICA 

3º - 5º   Astrid - Johana 2:00 pm – 3:00 pm 

Descanso   3:00 pm – 3:30 pm 

CUESTIONARIOS AUXILIARES 3º - 5º   Carmen 3:30 pm – 4:30 pm 

CIENCIAS NATURALES Y 
EDUCACIÓN AMBIENTAL 

5º  Mara 4:30 pm – 5:30 pm 

COMPETENCIA CIUDADANA Y 
PENSAMIENTO CIUDADANO 

5º  Claudia 5:30 pm – 6:30 pm 

 

https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co/


 

2. Comisiones de promoción y evaluación. Miércoles 18 de agosto de 11:30 a 1:30: El padre 

de familia y estudiante, representante de grupo tendrán la reunión de comisión de promoción 

del periodo 2, la reunión se hará On – Line, cada director de grupo le hará llegar el link.  

 

3. Cronograma de actividades del viernes 20 de agosto 

 

Entrega de Informes 2º periodo: la plataforma estará abierta para los padres del 20 al 31 de 

agosto, no hay entrega de informe físico, los docentes tendrán la oportunidad de citar a algunos 

padres de familia de manera on – line, con los cuales van a tratar temas de tipo académico o 

comportamental relacionados con el retorno a las clases presenciales a la institución. 

 

 

Horario de atención a padres: 

Bachillerato y transición A de 6:30 am a 7:30 am. 

Primaria y transición B de 7:30 am a 8.30 am. 

 

Clases:  

Bachillerato y Transición A: Entrada 8:30 am – Salida: 12:00 m 

Primaria y Transición B: Entrada 1:00 pm  Salida: 4:00 pm. 

 

4. Horario de Entrada y Salida Primaria y Transición B: A partir del miércoles 18 de agosto se 

modifica el horario de entrada y salida de las estudiantes de Primaria y Transición B 

Entrada: 1:00 pm a 1:30 pm 

Salida: 5:45 pm a 6:00 pm 

 

Nota: Bachillerato seguirá en el horario de entrada de 6.30 am a 6:45 am y de salida a las 11:45 

am. 

 
Atentamente, 
 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES 
RECTOR 

 
 
 

CARLOS ALBERTO GIRALDO ÁLZATE   CARMEN ELENA MARÍN CONGOTE 
COORDINADOR      COORDINADORA 


