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Bogotá, 11 de octubre de 2018 

 

Señores 

Líderes de Calidad 

Entidades Territoriales Certificadas 

 

ASUNTO: Eventos de Semifinal Supérate con el Saber 2.0.  

Estimado líder, 

En la fase clasificatoria de Supérate con el Saber 2.0 se presentaron 2’542.230 

estudiantes de todos los municipios del país, donde 950 estudiantes demostraron el 

mejor puntaje promedio de cada grado de las 95 entidades territoriales del país. En la 

fase semifinal, las pruebas se realizarán de manera simultánea en 32 municipios. 

La base de datos que nos sirvió para la preinscripción es la base SIMAT actualizada con 

corte a abril de 2018, por lo que en algunos casos hay inconvenientes entre el dato de 

matrícula y la ubicación actual del estudiante, en este sentido queremos informar que 

debido a esto estaremos confirmando los segundos puestos en la calificación total. Para 

los estudiantes que estuvieron matriculados en el establecimiento en la fase 

clasificatoria, aunque hayan cambiado de lugar de residencia se aceptará que 

representen la ETC en la que estuvo matriculado en dicho periodo. 

La plataforma para el registro de datos de los semifinalistas quedó habilitado hasta el 

10 de octubre, con ello haremos balance para identificar estudiantes que no se hayan 

localizado para proceder a completar los cupos de cada secretaría, pero con confirmación 

de datos hasta el 12 de octubre. 

La prueba semifinal está programada para el sábado 20 de octubre de 8 a.m. a 12 p.m. 

en el archivo adjunto relacionamos los participantes por cada ciudad. 

Conocedores de su territorio y las dinámicas de su región, quisiéramos extenderles esta 

invitación para que se unan a esta actividad. Para la misma hemos propuesto el siguiente 

orden del día: 

8:00- 8:30   Presentación de la jornada y el propósito de la prueba 

8:30 – 10:00   Aplicación de la prueba 

10:00 -10:30  Refrigerio 

10:30 -11:30  Taller Lego 
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11:30-12:00   Entrega de certificados y cierre 

Las condiciones técnicas mínimas que se requiere para la presentación de la prueba son 

las siguientes: 

Hardware: 

• CPU: Dual core -1.6Ghz o superior. 

• Memoria Ram: 2GB o superior. 

• Monitor: 1360 x 768 px o superior. 

Software: 

• Sistema operativo Windows 7 o Superior - Linux Kernel 3.2 o superior. 

• Navegado Mozilla Firefox o Google Chrome. 

Conectividad: 

• Subida 2 Mbps o superior. 

• Bajada 3 Mbps o superior 

El ancho de banda tiene una relación de 1 a 3, es decir se divide el ancho de banda entre 

el número de computadores y no debe ser inferior a 1,7 MB por computador, siempre y 

cuando la red solo esté disponible para la realización de la prueba. 

Un delegado del Ministerio de Educación estará desde el día anterior ajustando detalles 

para hacer posible el evento. 

En caso de inquietudes, favor contactar a Yadira Marcela Mesa, al teléfono 2222800 

extensión 5516, o a los correos electrónicos yamesa@mineducacion.gov.co. 

Anticipamos nuestro agradecimiento ante cualquier eventual iniciativa que surja de su 

entidad territorial para acompañar y reconocer a nuestros semifinalistas. 

Fraternalmente, 

 

EQUIPO SUPÉRATE CON EL SABER 2.0 


