
 

 

Manizales, 11 de mayo de 2022 

 

COMUNICADO RECESO DIA DEL MAESTRO Y  

APLICACIÓN PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR 

 

Apreciados padres de familia, reciban un saludo de paz y bienestar. 

 

Este próximo 15 de mayo es la celebración del DÍA DEL MAESTRO. A nivel institucional 

lo celebraremos el lunes 16 de mayo a la última UAFI. En ese momento sus hijos tendrán 

un espacio para compartir con sus cuidadores de grupo. Que sea esta la oportunidad 

para que entre todos, reconozcamos esta bella labor y misión que tienen nuestros 

maestros en el proceso formativo de sus hijos y todos, como familia, reconocerles con 

nuestras actitudes el valor de su vida en la vida de nuestros hijos y estudiantes. Así 

mismo, como es tradición, ellos tendrán un día compensatorio para que lo tomen como 

descanso y lo utilicen en su auto cuidado físico y emocional. Por tal motivo, este viernes 

13 de mayo no habrá clases. 

Aprovechando este día, el Ministerio de Educación Nacional viene implementando el 

programa EVALUAR PARA AVANZAR. Dicho programa es OBLIGATARIO para todos 

los colegios del país. Tiene como propósito el invitar a todos los estudiantes de 3° a 11° 

a evaluar sus saberes para poder reconocer el estado actual de cada estudiante e 

institución y así poder establecer planes de mejoramiento que nos ayude a avanzar en la 

excelencia académica. 

Los estudiantes de 3° y 4° aplicarán esta prueba en el colegio. Los estudiantes de 5° a 

11° lo deben hacer on line desde sus casas entre los días viernes 13 y sábado 14 de 

mayo. Aprovechando el día viernes que no deben asistir al colegio, sería excelente que 

lo pudieran hacer con las indicaciones e instructivos que a continuación les vamos a 

explicar. 

Lo primero que deben hacer es observar muy bien el video que se les hará llegar por los 

diferentes canales de comunicación con los cuales contamos a nivel institucional. Se 

puede observar con este enlace: https://youtu.be/JBvpunCB1K8  

https://youtu.be/JBvpunCB1K8


 

 

Segundo, deben tener en cuenta el usuario y la contraseña para cada hijo y que cambia 

cada que se presente un área de la prueba. El usuario y la contraseña se le entregó  

desde el día miércoles, por cada cuidador de grupo a su hijo. Por favor pídasela y revísela 

para que haya total claridad para este proceso. Si su hijo dice desconocerla o no tenerla, 

este jueves solicítela al colegio, por favor. 

Tercero, se debe ser lo más honesto posible y no ayudarle con respuestas a su hijo. 

Cuarto, si por algún motivo se cae la red, la prueba vuelve a cargar en la parte donde iba 

el estudiante. Lo importante es no darle finalizar, pues si le da finalizar antes de terminar 

la prueba, no podrá volver a presentarla. Estas pruebas son de carácter diagnóstico, pero 

es un deber de cada estudiante y colegio presentarlas por exigencia del Ministerio de 

Educación Nacional. 

Mil gracias una vez por todo el apoyo y comprensión para con los procesos 

institucionales. 

 

Siempre en fraterna y afectuosa comunicación, 

 
 
 
 

JOSÉ MARINO GALLEGO RAMÍREZ 

Rector  


