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Comunicado No 051

DE: Secretaría de Educación Del Departamento
Área de Calidad Educativa
PARA: Directivos Docentes de los Establecimientos Educativos del Departamento
ASUNTO: Familias por el cambio Saber 11
FECHA: 14 de octubre 2020

Apreciada Comunidad Educativa,
La Administración del Señor Gobernador Carlos Caicedo Omar, desde el Plan Departamental de
Desarrollo 2020-2023 ‘’Magdalena Renace’’, valora la movilización de la familia y la construcción de
procesos colectivos para la búsqueda de la excelencia educativa, por ello la presente propuesta se
encuentra enmarcada en el programa Cambio por la educación de Calidad, cuyo propósito es involucrar
a las familias de los estudiantes de grado 11 en el proceso de preparación para la presentación de la
prueba saber.
Se dispone de un cronograma con acciones de acompañamiento sugeridas a los padres con el apoyo de
los docentes de cada institución educativa para que los orienten en su aplicación. Cada día las acciones
corresponderán con un refrán que puede ser usado para la reflexión, de tal manera que los padres,
madres y cuidadores puedan estar cerca del proceso de preparación para las pruebas
Cronograma sugerido para los padres de familia

Refrán o frase del día
para romper el hielo

Cronograma

Actividad

COMO HACERLO

1

Conociendo las pruebas saber

https://www.icfes.gov.co/web/gues
Hombre prevenido….
t/acerca-examen-saber-11

2

Encuentro de padres Zona Norte

Encuentro virtual área de Calidad

Octubr
e/día

1

,

refuerzo

Camarón que
se
duerme, se lo lleva la
corriente

3

Temas de Refuerzo de la IED

Recordar las tareas de
pendientes para las pruebas

4

Recordar la importancia de estudiar

Contar anécdotas donde los hijos superan Dime con quién andas
a los padres
y te diré…

5

Ayudar a escoger tiempo y espacio
Mínimo una hora diaria
para repasar

6

Escogiendo un método de estudio Solicitar apoyo a la IED sobre Guerra avisada
sencillo
recomendaciones para método de estudio mata….

7

A mí no me engaña el
Video la disciplina que vence a la https://www.youtube.com/watch?v
flojo,
ni
aunque
inteligencia
=-7MDPk7_s7E
sudado lo vea…

8

Revisar la prueba diagnóstica

Solicitar al acudido los resultados de las
pruebas diagnósticas y dialogar sobre El que paga lo que
ellos animando a seguir las instrucciones debe….
de los profesores

9

Encuentro padres de Familia Zona
Encuentro virtual área de Calidad
Sur

10

Simular que es el día de la prueba
teniendo en cuenta horario , prepararse
Simulacro logístico para el día de la
La práctica hace al
con alimentación y lista de chequeo de lo
prueba
maestro
que deben llevar al examen (lápiz,
borrador , sacapuntas. Agua)

11

Simular que es el día de la prueba
teniendo en cuenta horario , prepararse
Simulacro logístico para el día de la
La práctica vence el
con alimentación y lista de chequeo de lo
prueba
miedo
que deben llevar al examen (lápiz,
borrador , sacapuntas. Agua)

13

Encuentro Padres de Familia Zona
Encuentro virtual área de Calidad
Rio
https://www.icfes.gov.co/documents/20
143/1150353/Preguntas+explicadas+lec
tura+critica+Saber+11.pdf/41142ad2b360-7a75-19dc-03bcf1e14ad5

14

Entendiendo las pruebas

15

Encuentro Padres de Familia Zona
Encuentro virtual área de Calidad
Centro

No
dejes
Mañana….

Aprende
de
hormigas…que
preparan
para
invierno

para

no

las
se
el

2

,

16

Recordar el método de estudio

Tarde o temprano la
Recordar al estudiante el método de
disciplina vencerá la
estudio recomendado por la IED
inteligencia

17

Cuando
yo
preguntaban….

Iniciar dialogo sobre las formas de hacer
El que es Cura no se
pregunta antes y ahora y que el explique
acuerda…
la forma actual de las preguntas

18

Día de retiro espiritual o reflexión

19

Dialogar sobre los beneficios por Comunicado
una buena prueba
Sedmagdalena

21

Puntos fuertes - puntos débiles

23

Compartir tiempo con tu hijo para
Tiempo para recordar lo importante
reconocer su valía para ti y para la De tal palo….
que es tu hija/o
sociedad

24

Este día recordaras con los tuyos algún
Compartir una historia familiar momento difícil de la familia o algún La noche más oscura
resiliente.
miembro de ella y la forma positiva tiene su aurora…
como resolvieron la situación

27

Día del afecto

Esta será la oportunidad para expresar los
sentimientos que no se expresan a
Si crees que puede , él
menudo, tu hijo debe saber que es
hará lo posible por
especial para ti y que lo(a) amas. Quizá
lograrlo
puedas hacer la comida que más les
gusta.

Dialogo con el rector (a)

Es el momento para dialogar con el
Es importante hacer lo
Rector o coordinador por los progresos
correcto aunque nadie
de tu hijo preguntar ¿En qué más puedes
esté mirando
ayudar?

29

estudiaba

Dialogar sobre el proyecto de vida de la
A Dios Rogando….
familia

sobre

Becas Más vale pájaro en
mano …

El padre hará un análisis de fortalezas y
Libro cerrado no saca
debilidades sobre lo avanzado en la
letrado…
preparación para las pruebas.

Novie
mbre
1

Revisar hora de dormida la noche
Simulacro logístico para el día de la
anterior, hacer lista de chequeo de lo Es mejor Prevenir….
prueba
necesario para ese día, calcular el tiempo

3

,

entre la casa y el lugar de la prueba.
Levantarse como si fuera para la prueba

2

Revisar la hora de la dormida la noche
Simulacro logístico para el día de la
anterior, evitar consumo de licor o el Al que madruga….
prueba
acostarse tarde.
La prueba Saber 11 es importante para tu
hijo, para la IED, para el departamento ,
para la nación, sin embargo la vida no ¡Vamos campeón(a) el
depende de la prueba, por ello se debe mundo es tuyo !
acudir a ella con tranquilidad y sin
presión

3

Recomendaciones finales

4

Esta semana ya no se debe trabajar en
Reafirmar con palabras positivas y refuerzos sino hablar sobre las cosas
de afecto
positivas de tu hijo y sobre tus
sentimientos por el (ella).

7

Reafirmar con palabras positivas y
Enviarlo a la prueba con palabras
de afecto, no olvidar lo necesario
positivas , verificar que lleve lo necesario
antes de salir

8

Reafirmar con palabras positivas y
Enviarlo a la prueba con palabras
de afecto , no olvidar lo necesario
positivas , verificar que lleve lo necesario
antes de salir

Yo
sé
que
posiblemente te está
costando pero lo estás
haciendo muy bien

Seguido a esto Invitamos a todos los Docentes, Padres de Familia y alumnos de los grados 10 y 11 de
todas las instituciones educativas del departamento del Magdalena a una Video llamada con el equipo
de Calidad de la secretaria de Educación del Departamento en la cual abordaremos la importancia de la
presentación de estas pruebas.
Día: lunes 19 de octubre
Hora: 3:00 pm
El link será enviado el día de la reunión a los correos de los rectores.
Atentamente,

MANUEL MARIN PEREA
Líder de Calidad
Proyectó: Vanesa Sánchez- Pu. Evaluación
David Pérez PU. Evaluación estudiantes
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