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“La mejor señal del éxito de un profesor es que sus estudiantes trabajen sin 
necesidad de su presencia”  

 
Fecha: 16 de mayo 2022 
Para: Estudiantes y Padres de Familia del grado 3º  
DE: Rectoría y Coordinación 
Asunto: Evaluar Para Avanzar 

Queridas Familias. 

Buenas tardes reciban un cordial saludo. 

El próximo jueves 19 de mayo, la institución presentará de manera virtual las pruebas de Evaluar para Avanzar. 

Estas pruebas son en las áreas de matemáticas, lenguaje y un cuadernillo auxiliar.  

La maestra del Programa Todos para Aprender, Claudia Cano, quien estará conectada en una reunión virtual 

por si tienen dudas con respecto a la presentación de las pruebas a través del classroom, a continuación le 

damos el paso a paso. 

1. Tener a la mano el número de la Tarjeta de Identidad (ti) o Registro Civil (rc), se debe usar el documento 

con el cual la niña se matriculo en la Institución Educativa. 

2. Ingresa a Google 

3. Busca saber311, ahí se le despliega la siguiente pantalla, en donde digitas: 

Usuario: ti seguido del número de la tarjeta de identidad o rc seguido del número del registro civil 

Contraseña: ti seguido del número de la tarjeta de identidad o rc seguido del número del registro  civil y 

un número al final que indica la asignatura a presentar. 

4. Luego le da ingresar, le aparece las palabras aceptar – cerrar, le dan en cerrar y de ahí le aparece la 

prueba a presentar. 

Cada prueba tiene un tiempo estipulado para la presentación, si se le termina esta se cierra pero puede volver 

a ingresar sin problema y le permite continuar en donde iba, esto aplica también si se cierra por cualquier otro 

motivo. 

Al terminar los cuestionarios o prueba le da finalizar o cerrar. 

Importante, esta prueba no la califica la docente del área, los resultados se los manda directamente el ICFES a 

la profesora para que haga un análisis del nivel en que se encuentra las estudiantes y las competencias que 

debe trabajar en el aula para que las estudiantes pueda alcanzar los desempeños. Por lo que le solicitamos que 

la estudiante responda sola los diferentes cuestionarios, pues su resultado no afectará para nada las estrategias 

evaluativas del periodo. 

 
 

 
 

GUSTAVO ÁLVAREZ YEPES     CARMEN ELENA MARIN CONGOTE 
RECTOR        COORDINADORA 
 
Anexo:    

 
 ALUMNA 

GRADO 3° 
AREA A EVALUAR USUARIO CONTRASEÑA 

 Lenguaje  ti ti 

Matemáticas  ti ti 

Cuestionario auxiliar  ti ti 


