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Institución Educativa “AUGUSTO E. MEDINA” de Comfenalco 

Circular No. 29 

 

FECHA: 19 de mayo de 2022 

DE:  Rectoría. 

PARA: Padres de familia Institución Educativa “Augusto E. Mediana” de Comfenalco 

ASUNTO: Prueba Evaluar para Avanzar 2022. 

 

Cordial saludo Padres de Familia:  
 
Desde el Ministerio de Educación Nacional se ha desarrollado diversas herramientas para 
fortalecer los procesos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, generándose 
como política pública la prueba EVALUR PARA AVANZAR; que permitirá a la institución el 
reconocimiento de   las competencias que cada uno de nuestros estudiantes han adquirido 
durante sus años previos de escolaridad.  
 
En atención a lo anterior y de acuerdo con las fechas establecidas desde la Secretaría de 
Educación Municipal a partir del 20 de mayo hasta el 29 del mismo mes, estará habilitada 

la plataforma para que desde la comodidad de la casa puedan ingresar a desarrollar las 
preguntas de los 5 cuestionarios que compone la prueba. 
ASPECTOS PARA TENER EN CUENTA: 
 

 Se puede acceder a la plataforma en cualquier horario. 

 La plataforma permite tener espacios de descanso entre prueba y prueba.  

 En caso de la plataforma presentar inconvenientes, se puede volver a ingresar y el 

estudiante continuará donde haya quedado. 

 En caso de no contar con un equipo de cómputo en la casa, el colegio dispone de 

los computadores de la biblioteca, para acceder en jornada contraria y en compañía 

de un adulto responsable en horario de lunes a viernes hasta las 4:30 de la tarde.  

 A continuación, se comparte el siguiente link donde encontrarán un instructivo para 

acceder a la plataforma. https://youtu.be/imluwuLi5vs. 

 En la siguiente dirección https://avanzar2022.xyz/ encontraran los datos de acceso a 

la plataforma EVALUAR PARA AVANZAR. 

 La presentación de la prueba es de carácter obligatorio.  

 Los grados que presentan las pruebas son tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, 

octavo, noveno, decimo y once. 

Fraternalmente; 
 
 

 
WILLINGTON GIRALDO BETANCUR 
Rector Institución Educativa. 
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