
REPUBLICA DE COLOMBIA 
GOBERNACION DEL MAGDALENA 

SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 
 

 
 

CARRERA12 CALLE 18 EDIFICIO LOS CORALES, TELEFONOS: 4214334 – 4214259 --- 4214174 

WWW.SEDMAGDALENA.GOV.CO 

 

 
 

COMUNICADO  0252015 

FECHA:  15 DE OCTUBRE DE 2015 
 

DE:          COBERTURA EDUCATIVA 
 

PARA:     RECTORES DE INSTITUCIONES PRIVADAS 
 

ASUNTO:  APLICACIÓN DE PRUEBAS SABER 3,5, 7, 9 Y 11 
 

 

Apreciados rectores 
 

La Secretaría de Educación del Magdalena en el desarrollo de sus estrategias 
conducentes a mejorar la calidad educativa y aumentar de manera exponencial 
en los resultados de las pruebas internas y externas realizadas por las 
instituciones educativas, reitera el compromiso que deben tener las 
instituciones privadas en la participación de las pruebas y la realización de 
planes de mejoramiento, con base en los resultados de las pruebas saber, las 
cuales tienen por propósito principal, contribuir al mejoramiento de la calidad de 
la educación colombiana mediante la realización de evaluaciones aplicadas 
periódicamente para monitorear el desarrollo de las competencias básicas en 
los estudiantes, como seguimiento de calidad del sistema educativo. 
 

Los resultados de estas evaluaciones y el análisis de los factores asociados 
que inciden en los desempeños de los estudiantes, permiten que los 
establecimientos educativos, las secretarías de educación, el Ministerio de 
Educación Nacional y la sociedad en general identifiquen las destrezas, 
habilidades y valores que los estudiantes colombianos desarrollan durante la 
trayectoria escolar, independientemente de su procedencia, condiciones 
sociales, económicas y culturales, con lo cual, se puedan definir planes de 
mejoramiento en sus respectivos ámbitos de actuación. 
 

Su carácter periódico posibilita, además, valorar cuáles han sido los avances 
en un determinado lapso y establecer el impacto de programas y acciones 
específicas de mejoramiento. 
 
En este sentido solicitamos a los rectores de las instituciones privadas 
gestionar el material, objeto de la presentación de las pruebas saber 3, 5, 7 y 9 
en sus respectivo municipios e implementar las estrategias de preparación y 
planes de mejoramiento que permitan el mejoramiento continuo. 
 
Atentamente: 
 
 
_________________________________ 
CARLOS PAYARES RODRIGUEZ 
COBERTURA EDUCATIVA 
SECRETARIA DE EDUCACION DEL MAGDALENA 
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