CIRCULAR No. 00014
FECHA:

23 DE FEBRERO DE 2022

DE:

SECRETARIA DISTRITAL DE EDUCACIÓN DE BARRANQUILLA

PARA:

RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES

ASUNTO:
APLICACIÓN DE PRUEBAS DE DIAGNÓSTICO Y SEGUIMIENTO
ACADÉMICO.

Estimados rectores,
La Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla en el marco del plan de Recuperación
de Aprendizajes, continuará en 2022 la aplicación de pruebas de seguimiento para conocer
las necesidades de fortalecimiento de competencias de los estudiantes en las áreas
fundamentales. Se realizará una aplicación de prueba inicial en los grados 3°, 8°, 9°, 10° y
11° en el mes de marzo, y una prueba de seguimiento en los grados 3° a 11°. A
continuación, indicamos el cronograma de actividades y algunas indicaciones específicas
para llevar a cabo estas actividades.
Cronograma aplicación pruebas de seguimiento académico 2022
Actividad
Fecha
Grado 11 – prueba inicial
Entrega de cuadernillos y hojas de respuestas a las IED para
21 a 25 de febrero
evaluación diagnóstica grado 11
Aplicación de evaluación diagnóstica grado 11
28 de febrero al 3 de marzo
Recolección de hojas de respuesta
1 al 7 de marzo
Entrega de resultados evaluación diagnóstica 11
7 al 11 de marzo
Grados 3, 8, 9 y 10
Entrega de cuadernillos y hojas de respuestas a las IED para
evaluación diagnóstica grados 3, 8, 9 y 10
7 al 11 de marzo
NOTA: PARA EL CASO DE 3, 8 Y 9, EL CUADERNILLO
CORRESPONDE A LOS GRADOS CURSADOS EN 2021.
Aplicación de evaluación diagnóstica en 3, 8, 9 y 10
14 al 18 de marzo
Recolección de hojas de respuesta diagnóstico 3, 8, 9 y 10
21 a 25 de marzo
Entrega de resultados evaluación diagnóstica 3, 8, 9 y 10
28 de marzo al 08 de abril
Formación a docentes y coordinadores en uso de resultados
Jornadas de formación a docentes por área
7 al 14 de abril
Jornadas de formación a coordinadores académicos
Grado 11 – prueba de salida
Entrega de cuadernillos y hojas de respuesta a las IED para el
25 al 29 de abril
simulacro de grado 11
Aplicación simulacro para grado 11
02 al 06 de mayo
Recolección de hojas de respuesta simulacro 11
09 al 13 de mayo

Entrega de resultados simulacro grado 11
13 al 20 de mayo
Aplicación de simulacro de 3 a 10
Del 18 al 21 de octubre
Grados 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 – Pruebas de seguimiento académico
Entrega de cuadernillos y hojas de respuestas a las IED para
12 al 16 de septiembre
evaluación de seguimiento grados 3° a 10°
Aplicación de evaluación de seguimiento en 3° a 10°
26 y 27 de septiembre
Recolección de hojas de respuesta evaluación de seguimiento 3°
28 al 30 de septiembre
a 10°
Entrega de resultados evaluación de seguimiento 3° a 10°
7 al 11 de octubre

Entrega del material para la aplicación de las pruebas diagnósticas: El material se
entregará en la sede principal de la IED de manera gradual en las fechas establecidas en
el cronograma.
IMPORTANTE: En la prueba diagnóstica a aplicar en marzo en los grados 3, 8 y 9, los
cuadernillos corresponden al grado cursado por el estudiante en 2021. Ejemplo: en 3°, se
aplica el cuadernillo del grado 2°
Recolección de hojas de respuesta: La institución debe preparar para ser recogidas en
el establecimiento las hojas de respuesta ordenadas por grupo. Estas serán recolectadas
por el operador en las fechas establecidas en el cronograma.
Consideraciones para el manejo del material: Con el fin de facilitar el procesamiento de
las hojas de respuesta se requiere cumplir con unas condiciones de manejo y cuidado de
estas. Para evitar demoras e inconvenientes en la lectura de hojas de respuesta y la
generación de reportes, se deben seguir las siguientes instrucciones:
- Usar lápiz número 2 para responder.
- Las hojas de respuesta deben entregarse ordenadas por grado y grupo. No enviar hoja de
respuesta empacadas individualmente.
- Minimizar tachones y enmendaduras en las hojas de respuesta.
- Rellenar el círculo de respuesta. No sirve si se hace una X o se resaltan sólo los bordes
del óvalo.
- No grapar las hojas (esto genera daños para escaneo).
- No enviar cuadernillos (solo las hojas de respuesta), los cuadernillos son para uso en la
institución en el proceso de socialización y retroalimentación de las respuestas.
Agradecemos de antemano su apoyo en el proceso.
Cordial saludo,

BIBIANA RINCÓN LUQUE
Secretaria Distrital de Educación
Proyectó: Lilian Urueta Cruz – Líder de evaluación
Revisó: María Del Pilar Pertuz – Jefe de Calidad Educativa
Revisó: Francisco Romero - Asesor Jurídico Externo
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