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Ref: Asesorías Académicas Milton Ochoa  
        Martes de Prueba  
 
Estimados y respetados Padres de Familia: 
 
Ustedes acaban de recibir una herramienta valiosa que les permitirá indagar de manera 
temprana en las fortalezas, habilidades y destrezas del niño, niña o joven que la adquiere. 
De igual manera podrá conocer sus posibles debilidades académicas o procedimentales. 
Así mismo, esta herramienta se convierte en un referente importante para la institución 
educativa que podrá, a partir del análisis y la sistematización de los resultados obtenidos 
por los estudiantes, diseñar e implementar planes de mejoramiento orientados a cualificar 
los procesos tanto internos como externos. Esto es posible ya que este tipo de evaluación 
se aplica a más de 500.000 estudiantes en todo Colombia, acompañada de informes 
estadísticos y cuadros comparativos a nivel nacional, por ciudad, por área, por calendario 
académico, entre otros.  
De esta manera, el estudiante puede evaluar su proceso individual y confrontar su 
desempeño con el de otros miles de estudiantes a lo largo y ancho del país. 
 
Si tiene dificultad para el ingreso, se puede comunicar con nosotros a los teléfonos que se 
encuentran a continuación. También puede contactarse con el Departamento de sistemas 
o visitarnos en la siguiente dirección: 
 
Teléfonos: (1) 7420871   Dirección: CALLE 52 No. 22 - 05 GALERÍAS 
Celular: (313) 8865861 - (317) 427 0268 Ciudad: BOGOTÁ D.C 
 
Si requiere asesoría sobre los resultados, con gusto lo podemos atender. Un grupo de 
expertos le ayudará a analizar los datos entregados, y hacer planes de mejoramiento. 
Solicite su cita con el departamento de consultoría. Esta asesoría no tiene ningún costo. 
 
PARA INGRESAR A NUESTRA PLATAFORMA, USTED DEBE: 

· Dar Clic en Consultar. 
 
Cordialmente, 
 
Equipo Directivo  
CLP 
 

· Ingresar a www.miltonochoa.com.co 
· En Consulta Sus Resultados 
· Ingrese por ESTUDIANTE, colocando el usuario ó código 
  de 9 dígitos 
  (Completo y sin Espacios). 
· Ingresar la contraseña entregada al estudiante. 
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