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¡Atención! Última fase clasificatoria de Supérate con el Saber 2.0* 
 

 
 
_•Entre el 18 y el 22 de septiembre los estudiantes de 3°, 5°, 7°, 9° y 11° podrán 

ser parte de la tercera y última fase clasificatoria de esta prueba, que sigue los 
aprendizajes de los niños y jóvenes en las áreas de lenguaje y matemáticas._ 
_•Más de 1 millón 50 mil niños y jóvenes participaron, en julio pasado, de la 

segunda clasificatoria. _ 
 
 

*Bogotá. D.C. 18 de Septiembre de 2017. MinEducación.* Arrancó la tercera y 
última fase clasificatoria de Supérate con el Saber 2.0, en la que pueden participar 
todos los colegios oficiales y privados en los formatos online y offline. 

 
Esta iniciativa busca desarrollar competencias de los estudiantes en los grados 3°, 
5°, 7°,9° y 11° en las áreas de lenguaje y matemáticas, y motivarlos a alcanzar la 

excelencia académica.   
 
Estos son los días en que los estudiantes podrán participar esta semana en la 

modalidad online: 
 
• Septiembre 18                  : 3° grado 

• Septiembre 19                  : 5° grado 
• Septiembre 20                  : 7° grado 
• Septiembre 21                  : 9° grado 

• Septiembre 22                  : 11° grado 
 
Igualmente, se cuenta con la prueba offline; el plazo para subir la prueba a la 

plataforma es el primero de octubre, a las 6:00 p.m.   
 
Mónica Rodríguez Peñuela, directora de Calidad para la Educación Preescolar, 

Básica y Media, invitó a los estudiantes a participar en esta prueba de seguimiento 
al aprendizaje e indicó que está a disposición de los participantes, en el portal 
Colombia Aprende, el Gimnasio del Saber y los Contenidos para Aprender, para 

poner a prueba sus conocimientos y practicar. 
 
Durante la segunda fase clasificatoria, que se realizó en julio, se presentaron más 

de 1 millón 50 mil niños y jóvenes. Las 10 entidades territoriales certificadas (ETC) 
que más participaron en esa fase fueron:  
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El 28 octubre se realizará la fase semifinal en 32 municipios de las 5 regiones. En 
ella participarán los 10 estudiantes más destacados por cada una de las 95 

secretarías de educación certificadas. 
 
A la gran final nacional pasarán 50 estudiantes, evento que se llevará a cabo en 

Bogotá el 25 de noviembre; allí se destacarán a los primeros 15 estudiantes que 
corresponden al primer, segundo y tercer lugar por cada uno de los grados. 
 

Para más información consulte www.superate.edu.co 
 

http://www.superate.edu.co/

