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Secretaría de Educación de Bucaramanga
Rectores(as) y Directoras de las Instituciones/Centros Educativas Oficiales y no
Oficiales
Regreso de la Estrategia Evaluar para Avanzar 30 a 110 - 2022
4 de marzo de 2022

ASUNTO:
FECHA:

La Secretaría de Educación de Bucaramanga reconoce la importancia de la estrategia EVALUAR
PARAAVANZAR 30 a 110 en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes y su impacto en
el fortalecimiento de las capacidades de los niños, niñas y jóvenes, por ello, se permite compartir el
cronograma 2022 de la herramienta para que las instituciones educativas públicas y privadas
implementen al 100% de su matrícula este conjunto de pruebas:
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En ese sentido, existe en el(la) rector(a) un rol preponderante para la apropiación de esta herramienta
en las instituciones educativas del municipio por lo que agradecemos su apoyo y compromiso para la
ejecución exitosa de este proyecto.

Cordialmente,

~
ANA LEONOR RUEDA VIVAS
Secretaria de Educación Municipal " :
Revisó: Martha Lucero Delgado Pizza - Líder de Calidad Educativa. ~1. lA I¡[l
Proyectó: Fabio Andrés Peña Durán - Profesional Universitario- Calidad Educativé4'r'\L .


