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COMUNICADO 
 
Tunja, 27 de marzo de 2017. 
 
PARA: RECTORES, COORDINADORES, DOCENTES Y ESTUDIANTES  DE 
LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES  Y PRIVADAS DE LOS 
MUNICIPIOS NO CERTIFICADOS DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. 
 
 
Asunto: Invitación participación Pruebas Supérate con el Saber Año 2017. 
 
 
El Ministerio de Educación Nacional organiza cada año las pruebas 
“Supérate con el Saber”, programa Nacional de Competencias Académicas 
dirigido a niños, niñas  y adolescentes escolarizados para los grados 3°, 5°, 
7°, 9° y 11°, busca, además de afianzar sus conocimientos, desarrollar sus 
habilidades personales y sociales, el cual está apoyado en un plan de 
incentivos que incluye además a docentes e instituciones educativas, 
contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida y a la generación de 
oportunidades para el desarrollo social en todos los municipios de 
Colombia. El Programa requiere del apoyo de los Docentes, Directivos 
Docentes, Padres de Familia, entre otros, con el fin de lograr buenos 
resultados en la implementación de la estrategia. 

Por lo anterior, se hace una invitación  a todos los Directivos Docentes y 
Docentes de las Instituciones Educativas Oficiales y No Oficiales, para que 
los estudiantes en forma voluntaria que se encuentren cursando los grados 
3°, 5°, 7°, 9° y 11°  participen en las pruebas “Supérate con el Saber 2017” 
ingresando a la plataforma: superate.edu.co/. Para la inscripción, quienes se 
encuentren en la “base de datos del Sistema Integrado de Matrícula (SIMAT), 
que es el sistema de gestión de matrícula de los establecimientos oficiales y 
no oficiales en Colombia. Los estudiantes que no estén registrados en dicha 
base de datos, deberán inscribirse en www.superate20.edu.co a partir del 17 
de marzo de 2017. Luego de realizada la inscripción, el estudiante quedará 
registrado en la base de datos de Supérate con el Saber 2.0 y podrá 
participar en las evaluaciones que se programen a partir de la fecha de 
registro.” 
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El Programa Supérate con el Saber 2.0 está compuesto por tres fases, así: 

1. Fase Eliminatoria. 
Para quienes presentan la prueba ONLINE, las fechas son: 

           ABRIL 2017                      JUNIO 2017                         AGOSTO 2017 
 

FECHAS GRADOS 
 

FECHAS  GRADOS 
 

FECHAS GRADOS 
abr-24 3º 

 
jun-05 3º 

 
ago-22 3º 

abr-25 5º 
 

jun-06 5º 
 

ago-23 5º 
abr-26 7º 

 
jun-07 7º 

 
ago-24 7º 

abr-27 9º 
 

jun-08 9º 
 

ago-25 9º 
abr-28 11º 

 
jun-09 11º 

 
ago-28 11º 

 
• “La prueba OFFLINE se libera el día 23 de abril después de las 6:00 

p.m. y hay plazo de subir la prueba al sistema hasta el día 30 de abril – 
6:00 p.m. 

• La prueba OFFLINE se libera el día 04 de junio después de las 6:00 
p.m. y hay plazo de subir la prueba al sistema hasta el día 18 de junio – 
6:00 p.m. 

• La prueba OFFLINE se libera el día 21 de agosto después de las 6:00 
p.m. y hay plazo de subir la prueba al sistema hasta el día 2 de 
septiembre – 6:00 p.m. 

 

 

2. FASE SEMIFINAL :  OCTUBRE 21 de 2017 Para los grados 3°, 5°, 7°, 9° 
y 11°: Semifinal en simultánea nacional, en 32 ciudades. 

3. FASE FINAL: NOVIEMBRE 18 de 2017: Gran Final en la ciudad de 
Bogotá 

PARA PROFESORES: Esta plataforma puede ser usada como una 
herramienta de evaluación formativa, ya que en tiempo real usted puede 
observar a partir de los resultados de sus estudiantes, como se encuentran 
en los aprendizajes en matemáticas y lenguaje y diseñar estrategias de 
mejoramiento.  Se generarán estadísticas que le permitirán observar un 
panorama general de sus estudiantes en ambas competencias evaluadas”. 
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Se recomienda utilizar el Gimnasio del Saber, como entrenamiento, donde se 
encuentran una cantidad de ejercicios que servirán para adquirir destrezas 
en el manejo de dichas pruebas.” 
 
“” Tomado de la página www.superate20.edu.co 
 
 
 
Cordialmente 
 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR     ORIGINAL FIRMADO POR 
MAURICIO FONSECA ALVAREZ              JOSÉ HERNÁN FORERO BUITRAGO 
Secretario de Educación de Boyacá                    Líder Área Misional 
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR 
CARLOS JULIO CASTILLO DUARTE 
Líder Área de Calidad 
 
 
 
Proyectó: Patricia De La Cruz Ospina y Jairo Humberto Serrano 
                 Supervisores de Educación 


