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Mineducación determinó nuevas reglas de juego 

en la “Prueba Supérate con el Saber 2.0” 

 Estudiantes del Departamento se preparan para las pruebas Supérate 2.0 

La Secretaría de Educación del Magdalena, en cabeza de Eduardo Arteta 
Coronell, informa a todos los rectores del departamento que por instrucciones del 
Ministerio de Educación Nacional,  las reglas para participar en el Programa 
Supérate realizó una serie de cambios en procura de   promover la igualdad y la 
inclusión de toda la comunidad educativa a nivel nacional. 

 
Es así que a partir de julio las eliminatorias podrán hacerse también a través de un 
aplicativo tanto online como offline, que se creó   desde el Ministerio de Educación 
Nacional,  cuyo manual de instalación y uso ha sido  socializado a partir del 17 de 
julio de 2015. 
  
Desde el 17 de julio se hará llegar a los Líderes de Calidad de cada una de 
entidades territoriales certificadas la siguiente información: Links de software, 
Links de manuales de instalación y manuales de envío de datos. Para esto se 
habilitará el correo superateoffline@mineducacion.gov.co, administrado por el área 
de innovación para la instalación del aplicativo.  
  
El sistema al momento de cargue de las pruebas offline validará si el estudiante ya 
presentó la prueba online, si ya lo hizo, son éstas las que se tendrán en cuenta y 
se tomarán como válidas para el concurso, rechazando automáticamente las 
pruebas offline.  El aplicativo offline se puede instalar en cualquier dispositivo que 
tenga como mínimo el sistema operativo Windows XP.  
  
Mes a Mes los rectores, coordinadores y profesores interesados, recibirán las 
pruebas por el medio anteriormente descritos  
 
Para el Ministerio  de Educación Nacional, este es un hecho sin precedentes  en la 
vida del concurso 'Supérate con el Saber' “con lo que se espera contar con todos, , 
sin excepción alguna, para que puedan medir sus competencias en lenguaje y 
matemáticas y, con el apoyo de sus docentes, prepararse mediante esta 
evaluación formativa, y lograr quedar entre los mejores de Colombia . 
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Así  como en el mes de junio, los estudiantes podrán hacer las pruebas en el día 

asignado para cada grado. Así como se  muestra a continuación:  

JUNIO 2015  
Junio 1 : 3°  
Junio 2 : 5°  
Junio 3 : 7°  
Junio 4 : 9°  
Junio 5 : 11°  

JULIO 2015  
Julio 21 : 3°  
Julio 22 : 5°  
Julio 23 : 7°  
Julio 24 : 9°  
Julio 27 : 11°  

AGOSTO 2015  
Agosto 10 : 3°  
Agosto 11 : 5°  
Agosto 12 : 7°  
Agosto 13 : 9°  
Agosto 14 : 11°  

SEPTIEMBRE 2015  

Septiembre 07 : 3°  

Septiembre 08 : 5°  

Septiembre 09 : 7°  

Septiembre 10 : 9°  

Septiembre 11 : 11°  

OCTUBRE 2015  
Octubre 5 : 3°  
Octubre 6 : 5°  
Octubre 7 : 7°  
Octubre 8 : 9°  
Octubre 9 : 11°  

Noviembre 12 : Semifinal en las cinco 

regiones de manera simultánea.  

Barranquilla, Bogotá, Bucaramanga, 

Cali, Medellín.  

Diciembre 4 : Gran Final  

 

Para aquellos que no pudieron participar en la primera etapa, es importante 
resaltar que esta situación no afectará el resultado final de los estudiantes. 
Todos podrán realizar las pruebas en las cuatro fechas eliminatorias que quedan. 

 
Arteta Coronell , hace un llamado a todos los rectores, docentes, estudiantes  y 
padres de familia para que motiven a los niños, niñas y jóvenes a participar de 
este Programa  que estimula la excelencia académica en los estudiantes.  
 
En el Departamento, están convocados para participar de esta prueba 
aproximadamente 106 mil  estudiantes  de los anteriores grados mencionados. 
 
Supérate  2.0 es la estrategia nacional de competencias dirigida a niños, niñas y 
adolescentes escolarizados de los grados mencionados, liderada por el Ministerio 
de Educación Nacional (MEN), que estimula la excelencia académica y busca, 
además de afianzar sus conocimientos, desarrollar sus habilidades personales y 
sociales. 
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