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Para

:

estudiantes, padres de familia, docentes

De

:

Rectoría

Asunto

:

Jornada escolar para el viernes 06 de mayo, Pruebas Evaluar Para Avanzar
del ICFES

Cordial saludo,
El viernes 6 de mayo los estudiantes de los grados cuarto a undécimo de la sede San Jorge
presentarán las pruebas Evaluar Para Avanzar en la modalidad online desde casa. Por esa razón, el
viernes 6 de mayo las clases en esta sede serán hasta las 11:00 AM. Para que dediquen el tiempo
restante de la jornada escolar para presentar las pruebas desde las casas (por internet).
Los maestros entregaron las credenciales a los estudiantes (usuario y contraseña para cada
prueba). Para presentar cada una de las 5 pruebas online, los estudiantes deben ingresar al
siguiente enlace: https://evaluarparaavanzar311.icfes.gov.co
Para cada prueba los estudiantes deben hacer el ingreso con su usuario y contraseña y responder
las preguntas hasta finalizar el cuestionario como se explica en el siguiente
video: https://youtu.be/1IxUZnhMUX0
La contraseña para todas las pruebas es el número de documento del estudiante anteponiéndole
las letras ti. Ejemplo: si el número de documento del estudiante es 11099999999, la contraseña
será ti11099999999.
El estudiante tendrá un usuario diferente Para cada prueba. El usuario es la misma contraseña
adicionándole un número del 1 al 5. Ejemplo: ti110999999991, ti110999999992, ti110999999993,
ti110999999994, ti110999999995.
La aplicación de las pruebas para los estudiantes de tercero y de cuarto sede El Carmen se harán
el miércoles 11 de mayo.

Atentamente,

Francisco de Asís Arcia Mercado
Rector
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