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En el Departamento 

Más de 50 mil estudiantes presentan las 
Pruebas Saber 3º, 5º, 7º y 9º 

 
Un total de 59.992 estudiantes de instituciones educativas oficiales del 
Departamento medirán sus conocimientos este martes 20 de octubre en las 
Pruebas Saber 3º, 5º, 7º y 9º. 
 
Según reportes del SIMAT de la secretaría de Educación del Departamento, en 
esta prueba participan 18.817 estudiantes del grado 3º; 16.870 del grado 5º; 
14.079 del grado 7º. y 10.226 de 9º. de instituciones educativas del Magdalena. 
 
El secretario de Educación Departamental, Eduardo Arteta Coronell, indicó que se 
espera que todos los estudiantes apliquen esta prueba sin ningún contratiempo y 
que se puedan mejorar sus resultados. 
 
Para este año, las pruebas traen dos novedades: la primera es que un 20%  se 
hará por computador; la segunda es que por primera vez se aplica la prueba a 
estudiantes del grado 7º, para cubrir de esta manera la evaluación de la educación 
básica de acuerdo con los ciclos establecidos en los estándares básicos de 
competencias del Ministerio de Educación Nacional. 
 
La prueba por medio electrónico se hará offline y online; con respecto al 
Departamento, la harán offline los grados 7º. de las IED que fueron previamente 
seleccionadas por el Icfes. 
 
Las asignaturas que se evaluarán  son: en los grados 3º Lenguaje y Matemáticas;  
grado 5º Lenguaje y competencias ciudadanas;  7º Lenguaje, Matemáticas, 
competencias ciudadanas y Ciencias naturales, y grado 9º Lenguaje, Matemáticas 
y competencias ciudadanas. 
 
Para la aplicación de la Prueba Saber, 3º, 5º, 7º y 9º, el Icfes cuenta con 
delegados en las diferentes IED que trabajarán coordinadamente con los 
docentes. 
 
Es de resaltar, que el Departamento del Magdalena ha venido obteniendo avances 
en estas Pruebas, en las áreas de Lenguaje y Matemáticas de los grados 3º y 5º, 
generado este mejoramiento por el Programa Todos a Aprender, a través de 
acompañamiento situado que brindan los tutores.  


