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Hoy inicia la tercera etapa de las eliminatorias de Supérate con el Saber 2.0 

 
 

SEDMagdalena, 31/05/2016. La Secretaría de Educación del Departamento le 
informa a todos los docentes y  Directivos Docentes que desde hoy 31  de mayo, 
los colegios oficiales y privados se presentarán a la tercera fase de las 
eliminatorias de la pruebas 'Supérate con el Saber 2016', competencias que 
miden el conocimiento en las áreas de lenguaje y matemáticas de los estudiantes 
de los grados 3°, 5°, 7°, 9° y 11°. 
 
Continuamos con la etapa eliminatoria. Para el mes de mayo y junio se aplican del 
31 mayo al 07 de junio. Las pruebas offline estarán disponibles a partir del lunes 
30 de mayo a las 6:00 pm, las pueden descargar en superate.edu.co botón 
“Pruebas Offline”. 
  
En este espacio de tiempo también pueden cargar las pruebas de febrero y abril 
que tengan pendientes, fecha límite de cargue Domingo 12 a las 6:00 pm. 
 Los usuarios para la consulta de reportes se generan en superate.edu.co botón 
"Para Profes" y "Estadísticas para Maestros" 
  
Los resultados de abril ya están disponibles, superate.edu.co botón "Para Profes". 
 
Pruebas Mayo-Junio 2016: 
Mayo 31 - Grado 3 
Junio 01 - Grado 5 
Junio 02 - Grado 7 
Junio 03 - Grado 9 
Junio 07 - Grado 11 

"Supérate evalúa con el fin de mejorar prácticas en el aula y aprendizajes en los 

estudiantes. Igualmente, cuenta con recursos pedagógicos para que estudiantes y 

docentes exploren y practiquen los aprendizajes del aula, como: Gimnasio del 

Saber: para promover el desarrollo de las competencias, y con Contenidos para 

Aprender", afirmó la Subdirectora de Referentes y Evaluación del Ministerio de 

Educación, María Claudia Sarta. 

Esta competencia también permitirá a los maestros conocer, cada dos meses, 

cómo están los aprendizajes de sus estudiantes. A través de esta evaluación 

formativa se contribuye, de manera integral, a la construcción de una estrategia 
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para el mejoramiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje, vinculando a 

secretarías de educación, rectores, y docentes. 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-357153.html 
 

Para más información visita: http://superate.edu.co/ 
Dudas y preguntas: 
 

superate20@mineducacion.gov.co   

superateoffline@mineducacion.gov.co 

 jrey@mineducacion.gov.co 

 
  

 
 

 


