Valoración de Aprendizajes

Cronograma de Evaluar para Avanzar 2022
Modalidad: Online, Ofﬂine y Cuadernillos descargables.pdf
Rol

Actividad

Fecha

Inscribir a los estudiantes

Rector

22 de marzo a
7 de abril

Pre inscribir a los docentes

Rector

22 de marzo al
10 de junio

Inscribir docente: una vez el Rector ha realizado la
preinscripción, el docente debe ingresar a la plataforma,
diligenciar el formulario de inscripción y cambiar la contraseña.

Docente

22 de marzo al
10 de junio

Seleccionar la modalidad de presentación Online y
Cuadernillos descargables.pdf, asociar a los estudiantes
inscritos a los instrumentos de valoración, descargar el listado
de credenciales (usuarios y contraseñas) y entregarlas a los
estudiantes para que accedan a la plataforma Evaluar para
Avanzar a presentar los instrumentos de valoración.

Docente

8 de abril al
17 de junio

Seleccionar la modalidad de presentación Ofﬂine, descargar de
la plataforma Evaluar para Avanzar el listado de estudiantes
inscritos y el kiosko, instalar el ejecutable en los computadores en
los que los estudiantes presentarán los instrumentos de
valoración.

Docente

19 de abril al
17 de junio

Presentar los instrumentos de valoración modalidad Online y
Cuadernillos descargables.pdf.

Estudiante

8 de abril al
17 de junio

Estudiante

19 de abril al
17 de junio

Docente

Primera ventana:
Del 25 de abril al
20 de mayo
Segunda ventana:
Del 1 al 17 de junio

Consultar y descargar los resultados de las tres modalidades:
Online, Ofﬂine y Cuadernillos descargables - PDF

Docente

A partir del 20 de abril se
inicia la publicación de
resultados con cortes
semanales

Acceder a las guías de preguntas abiertas en competencias
básicas, aplicar preguntas a los estudiantes y realizar la
valoración con las rúbricas disponibles en la guías.

Docente

A partir del 7 de abril

Presentar los instrumentos de valoración modalidad Ofﬂine.

Cargar y sincronizar las respuestas de los estudiantes que
presentaron en modalidad Ofﬂine

Acceder a las guías de matrices de análisis como apoyo para la
interpretación de las respuestas de los estudiantes en los
Cuestionarios Auxiliares.

Docente

A partir del 9 de mayo

Ingrese a la plataforma: https//evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co

En caso de inquietudes o requerimientos de apoyo sobre la estrategia
Evaluar para Avanzar 3º a 11º puede escribir al correo electrónico
evaluarparaavanzar@icfes.gov.co
Desde celular 601-3793810

Desde un número ﬁjo nacional a la
línea gratuita 018000-115004

Canal telefónico desde Bogotá 601-3793810

