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CIRCULAR 147 de 2021 
 
 
DE:  Secretaría de Educación de Bucaramanga. 
 
PARA: Rectores/ Directores de Instituciones y Centros Educativos Oficiales. 
 
ASUNTO: EVALUAR PARA AVANZAR 3° a 11° - Seguimiento Evaluación Externa. 
 
FECHA: 14 de mayo de 2021  
 
Reciban un cordial saludo: 
 
El Ministerio de Educación y el ICFES se encuentran trabajando en la fase de alistamiento de la 
estrategia EVALUAR PARA AVANZAR 3° A 11°, se trata de la iniciativa que estuvo disponible el año 
pasado que consiste en ofrecer un conjunto de pruebas de uso voluntario y gratuito para apoyar la 
evaluación y acompañar los procesos de enseñanza de los docentes. 
 
Este año la estrategia estará habilitada a partir del mes de junio, por ello, con el propósito de llegar 
masivamente a todas las Instituciones Educativas, el ICFES enviará al correo electrónico registrado 
en el DUE, el usuario y contraseña que permitirán que cada Directivo Docente (rectores y directores) 
accedan a la estrategia, para ello, desde Calidad Educativa se estará socializando constantemente la 
infografía y la información pertinente que facilite el acceso a la misma. 
 
Con ocasión a lo anterior, es importante la actualización de la información de los establecimientos 
educativos en el Directorio Único de Establecimientos, labor que desde el área de Cobertura de la 
Secretaría de Educación se ha adelantado de manera cabal, producto de ello, en archivo adjunto a 
esta Circular, encontrará la actualización del correo electrónico de cada institución en la plataforma 
SINEB-DUE. 
 
La Secretaría de Educación invita a todas las instituciones educativas a hacer uso de esta herramienta 
pedagógica con el propósito de fortalecer y consolidar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes en el marco de la emergencia sanitaria que afronta el país. 
 
Anexo: Matriz Correos Instituciones Educativas SINEB-DUE. 

 
Cordialmente,  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 
ANA LEONOR RUEDA VIVAS    
Secretaria de Educación Municipal    
 
Revisó: Hernando Vesga Díaz- Líder Calidad Educativa. 
Revisó: Angelina Toloza Pabón- Líder Cobertura Educativa. 
Proyectó: Fabio Andrés Peña Durán – Profesional Universitario SEB- Calidad Educativa. 
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