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Reciban un cordial saludo.
Como una de las estrategias de evaluación externa fundamentada en los estándares básicos en competencias
del MEN y el modelo de evaluación basado en evidencias (MBE) este año nuevamente realizaremos la aplicación
de la actividad denominada Martes de Prueba; programa diseñado por Asesorías Académicas Milton Ochoa para
las instituciones educativas colombianas que buscan fortalecer los procesos evaluativos y el desarrollo de
competencias y habilidades en sus estudiantes, Martes de prueba se aplica en más de 1500 colegios en todo el
país. (Para mayor información consulte www.miltonochoa.com.co)
Aplicar Martes de Prueba nos ha permitido tener una medición externa de nuestros procesos de formación y
establecer planes de mejora pertinentes al interior de las diferentes áreas del conocimiento, todo enmarcado en
los Estándares y Lineamientos Curriculares del Ministerio de Educación Nacional, también nos permite fortalecer
la preparación de las Pruebas Saber que serán aplicadas por el Estado en Agosto para estudiantes de 11° y
posiblemente en Octubre para estudiantes de 3°, 5º y 9°. Adicionalmente Martes de Prueba cuenta con preguntas
totalmente inéditas y originales que cuentan con el respaldo del Grupo de Investigación Ceinfes (miembro de
Be+Group), avalado por Minciencias y clasificado en categoría C.
En la aplicación 2021, Martes de Prueba tiene las siguientes características:
•
•
•
•
•
•

El ciclo 1 (Pruebas de Diagnóstico 1 a 5): viene diseñado para evaluar una sola área por prueba, con el
fin de tener información precisa de esta.
Los ciclos 2, 3 y 4 (Pruebas de Articulación 6 a 20): vienen diseñados para evaluar todas las áreas en
cada prueba y al final de cada ciclo (pruebas 10, 15 y 20) se realiza una prueba integrada de todas las
áreas a partir de un mismo contexto.
Se entregan los resultados en una plataforma de calificación, donde cada usuario (estudiantes y
docentes) tienen acceso a la información general comparando los resultados con todos los niños del
mismo grado a nivel nacional que presentan esta misma prueba.
Para grado 1º y 2º con 10 preguntas de aprestamiento a la evaluación.
Para grado 3º hasta 9º con 25 preguntas por competencias.
Para grado 10º y 11º con 32 preguntas por competencias.

En 2021 continuaremos con la Aplicación Virtual, se aplica en una plataforma de evaluación, con todo el
protocolo internacional de aplicación de pruebas estandarizadas, luego de terminada la prueba se entrega el
certificado (hoja de respuestas), los resultados de los estudiantes se entregarán de 3 a 5 días calendario después
de aplicada la prueba (esperando la ponderación de resultados con el mayor número de niños posibles en el
país).
Cada estudiante y su familia a través de la página web www.miltonochoa.com.co, puede tener una completa
retroalimentación de los resultados de cada examen, por pregunta, componentes y competencias, ingresando
con el código de la actividad asignado a cada estudiante. El cronograma de aplicación 2021 es el siguiente:

Ciclo
1
2
3
4

Prueba Disciplinar (5 Disciplinas)
(1° - 11°)
Prueba 1
Mar. 02
Prueba 6
May. 04
Prueba 11
Jul. 13
Prueba 16
Sep. 07

Prueba 2
Mar. 09
Prueba 7
May. 11
Prueba 12
Jul. 27
Prueba 17
Sep. 14

Prueba 3
Mar. 16
Prueba 8
May. 18
Prueba 13
Ago. 03
Prueba 18
Sep. 21

Prueba 4
Mar. 23
Prueba 9
May. 25
Prueba 14
Ago. 10
Prueba 19
Sep. 28

Prueba
Integrada
(1°-11°)
Prueba 5
Mar. 30
Prueba 10
Jun. 01
Prueba 15
Ago. 17
Prueba 20
Oct. 12

Competencias
Ciudadanas
(3° - 10°)
Abril 13
Junio 08
Agosto 17
Octubre 19

*Grado 11 aplicara 2 ciclos de Martes de Prueba y 3 Simulacros Saber 11 (Diagnostico, Intermedio y Final),
programados por el Colegio en Jornada Ordinaria.
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La valoración obtenida en Martes de Prueba y los Simulacros Saber 11 con su respectiva equivalencia numérica
a los rangos de nuestra escala de Valoración Institucional (Reglamento o Manual de Convivencia 2021), serán
consideradas como una nota parcial equivalente entre el 10% al 15% de la nota final de cada Periodo Académico
2021, en las asignaturas evaluadas: Ciencias Naturales (Biología), Matemáticas (Aritmética, Geometría, Algebra,
Trigonometría y Calculo), Español (Lengua Castellana), Ciencias Sociales (C.S. Políticas y Económicas), Ingles,
Química, Física Y Filosofía, según el grado.
Teniendo en cuenta la situación económica actual, los valores de Martes de Prueba para el año 2021 serán
los mismos del año 2020
Estos costos varían según el grado y la cantidad de pruebas a aplicar de la siguiente manera:
Grado
1º y 2º
3º a 10º
11º

Descripción

Costo Anual
Ordinario

Costo Anual
Extraordinario

20 Martes de Prueba

$ 45.700,00

$

48.700,00

20 Martes de Prueba y 4 Competencias Ciudadanas

$ 54.600,00

$

57.600,00

10 Martes de Prueba y 3 Simulacros Saber 11

$ 64.000,00

$

67.000,00

Este valor podrá ser cancelado a través de los siguientes medios:
•

En la recepción del Colegio con tarjeta débito, crédito y efectivo. En el horario de lunes a viernes de
7:00 am a 4:00 pm

•

Por la página del Colegio colbuenco.edu.co en el botón PAGO EN LINEA , desde cualquier banco con
el código de cartera del estudiante. Aquí se presentan dos opciones – Davivienda le permite pagos con
tarjeta débito y crédito- Av Villas solo le permite pagos con tarjeta débito. El link es el siguiente:
https://colbuenco.edu.co/contacto/pago-en-linea-colegio-buen-consejo/ si lo desea puede ver el
siguiente tutorial que le indica como realizar el proceso Pagos en línea - Colegio Buen Consejo Bogotá YouTube

•

Consignación a Davivienda cuenta de ahorros No. 002600130484 o Banco AV Villas cuenta de
ahorros No. 030077374 a nombre de Religiosas Agustinas Misioneras con Nit. 860.021.948-7. En la
Referencia 1 diligenciar el código de cartera del estudiante.

Por favor realice su pago antes del lunes 5 de Abril de 2021, posterior a esta fecha el valor se reajustará
atendiendo a los compromisos económicos pendientes con la entidad responsable y la Institución.
Agradecemos su atención y respuesta oportuna a este comunicado.

Atentamente

Sor. MARIA ALTAGRACIA GIL PICHARDO
Rectora
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Lic. RONAL YANCO HERREA SPELL
Coordinador Académico

