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(numeración consecutiva del Manuel de Convivencia Escolar) 

 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
ARTÍCULO 46.  SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN INSTITUCIONAL. SIE 
 
46.1. DISPOSICIONES GENERALES: El Sistema Institucional de Evaluación de la Institución Educativa El 
Triunfo Santa Teresa, se define según lo establecido en el Decreto 1290 de 2009, por el cual el Ministerio de 
Educación Nacional reglamentó la evaluación del aprendizaje y la promoción de los estudiantes de los niveles 
de la Educación Básica y Media. Este Sistema rige para la evaluación y promoción de los estudiantes del en los 
niveles de Educación Básica (Primaria y Secundaria) y Media, a partir del 10 de enero de 2017.  
 
Los procesos evaluativos en el nivel Preescolar se rigen según el Decreto 2247 de 1997. 
 
46.2 MODELO PEDAGÓGICO: ENFOQUE SOCIO CRÍTICO PARA UN APRENDIZAJE SIGNITIFICATIVO: El 
modelo pedagógico es una construcción teórico formal que fundamentada científicamente e ideológicamente 
interpreta, diseña y ajusta la realidad pedagógica que responde a una necesidad histórico concreta. Implica el 
contenido de la enseñanza, el desarrollo del estudiante y las características de la práctica docente. El modelo 
pedagógico pretende lograr aprendizaje y se concreta en el aula. Es un instrumento de investigación de carácter 
teórico creado para reproducir idealmente el proceso enseñanza y aprendizaje. No es más que un paradigma 
que sirve para analizar, interpretar, comprender, orientar, dirigir y transformar la educación. 
 
46.2.1 FILOSOFÍA HUMANISTA 

 
 
46.2.2 EL ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
 

 



 
 

 



 

 
 

46.3 DEFINICIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
 

La evaluación, en un Sistema Educativo, donde lo más importante es la medición, el control y la administración, 
se desdibuja su función y su vinculación en los procesos de enseñanza y más aún en los procesos de 
aprendizaje porque las prácticas docentes no están enfocadas en la comprensión, sino en el cumplimiento de 
unos parámetros y criterios que plantea el mismo sistema. Por tal motivo, sería importante, pensar “¿en qué 



medida es posible enseñar para la comprensión en un sistema educativo que se rige en último término por las 
exigencias de los exámenes?” (Elliot, 1990) 
 
Es así como en los Sistemas Educativos actuales, las clases se llevan a cabo a partir de una programación 
establecida, donde los estudiantes “aunque han estado muy ocupados escribiendo, han aprendido poco, sus 
esfuerzos se centran en copiar la información en sus cuadernos, para aprenderla más tarde (…) se produce un 
fenómeno de posposición de los aprendizajes (…). Más tarde significa el estudio previo a los exámenes. La 
tarea diaria cierra el proceso de anotación. El proceso de aprendizaje es anterior al examen. Los exámenes son 
antieducativos porque reemplazan la motivación intrínseca de aprender para la vida, por la motivación por 
aprender al corto plazo con el único objetivo de aprobar los exámenes” (Palou, 2008: 101) 
 
Actualmente, “los estudiantes acumulan a lo largo del sistema educativo variadas propuestas de reproducción 
de los conocimientos, en donde el almacenamiento de la información juega un lugar privilegiado. Evaluar el 
almacenamiento de la información, esto es, la memoria reconocida a largo o corto plazo en situaciones en donde 
el alumnado fundamentalmente recuerda hechos y datos, ha sido una práctica constante en los diferentes 
niveles del sistema educativo” (Litwin, 1998: 17) 
 
Por ello, Litwin, citando a, Howard Gardner, 1995, plantea que debería ponerse el énfasis en la evaluación no 
en el examen, en tanto la primera privilegia la obtención de información en los ámbitos más informales y la 
segunda debate respecto de los mejores instrumentos para ámbitos neutros y descontextualizados. Esto implica 
también reconocer la importancia de evaluar simple y naturalmente en los momentos adecuados, utilizando 
múltiples medidas que favorezcan la expresión de diferentes modos de representación y con materiales 
interesantes, motivadores y sensibles a las posibles diferencias individuales (1998:30), las cuales deberían de  
posibilitar la configuración de  escenarios donde la evaluación  se pueda  considerar como un  acto político, ya 
no de un poder omnímodo y autoritario, sino como producto de una acción que busca establecer políticas 
educativas y que tienen definiciones políticas sobre lo que debe hacerse. Por tal razón, Dussel y Southwell, 
plantean que “la evaluación no es, ni debería ser considerada un “aparato de medición” puramente contable y 
administrativo, sino volverse una pregunta social y política acerca de las funciones y efectos de la Institución 
Educativa” 
 
Por otro lado, y complementando lo anterior, Litwin, citando a Díaz Barriga, 1993, define la evaluación como el 
lugar de las inversiones. Es así como el examen es el instrumento que permite invertir los problemas sociales 
en pedagógicos y el que favorece que el debate educativo deje de ser un problema conceptual para convertirse 
en un problema técnico. Son las inversiones las que traicionan la función que se les pretende asignar al 
instrumento. Además, en las prácticas de la enseñanza, la actividad evaluadora invierte el interés de conocer 
por interés por aprobar en tanto se estudia para aprobar no para aprender. 
 
Bertoni, Poggi y Teobaldo (1995), plantean que la evaluación se entiende como: en primer lugar, parece 
involucrar el hecho de medir con precisión; en este sentido, expresar una cantidad precisa, cifrada. En otras 
palabras, alude a expresar una cantidad cuantificada. En segundo lugar, evaluar implica operaciones, como 
estimar, apreciar, aprehender en otros términos, pronunciar un juicio cualitativo y, eventualmente, aproximativo 
sobre una realidad. 
 
Continuando con la definición de la evaluación, según Palou, es un término polisémico que tiene su origen en 
procesos sociales e históricos particulares. En este sentido, el término “evaluación” no tiene identidad 
disciplinaria, se emplea en campos tan disímiles como la física nuclear, la bioquímica, la economía, la psicología 
y la propia educación. Todos lo emplean indistintamente sin lograr una conceptualización rigurosa en su propio 
campo. (2008: 96). También, la evaluación es concebida como una actividad neutra, que desde su propia 
cientificidad (que va más allá de las personas) legitima la acción pedagógica, pero a su vez, al definirla, se la 
concibe como una fuente de valor (Ibíd, 2008, 97). 
 
De acuerdo con el panorama expuesto anteriormente, Litwin, desde una perspectiva cognitiva, plantea 
actividades que cambian el lugar de la evaluación como reproducción del conocimiento por el de la evaluación 
como producción, pero a lo largo de diferentes momentos del proceso educativo y no como etapa final, es decir, 
reconocer los momentos claves en donde una buena información acerca de las características del aprender nos 
ayuda a mejorar el mismo aprendizaje, focalizando los problemas, las dificultades o los hallazgos (1998:17) 



 
Por consiguiente, con el fin de complementar lo anterior, Litwin, cita a Bruner, 1997, el cual, analiza la situación 
desde una perspectiva psicocultural, planteando nueve postulados que permiten comprender la problemática 
educativa, es decir, tanto desde el lugar en el que los estudiantes construyen realidades y significados en sus 
subjetividades hasta un lugar macro en el que se inscriben los sistemas de valores, derechos, intercambios y 
poderes de una cultura. Estos postulados permiten reconocer aproximaciones diferentes de la problemática 
educativa, en tanto la educación es una búsqueda por adaptar una cultura a las necesidades de sus miembros 
y, al mismo tiempo, por adaptar a sus miembros y sus modos de conocer las necesidades de la cultura 
(1998:19). 

POSTULADO DEFINICIÓN LA EVALUACIÓN 
PERSPECTIVISTA La construcción de cualquier 

hecho o proposición es relativa al 
punto de vista del cual el término 
es construido. 
Comprender algo de determinada 
manera no excluye la comprensión 
desde otro camino 

Tiene en cuenta la comprensión de otros caminos 
alternativos para la construcción de conocimiento y la 
erradicación de “verdadero o falso” desde una 
perspectiva particular. 

LOS LIMITES El ser humano se ha especializado 
en ciertos modos de conocer, 
pensar, sentir o percibir y por otra 
parte que las experiencias previas 
afectan lo que hoy estamos 
pensando. 

Generar propuestas que vayan más allá de las 
predisposiciones naturales o impuestas y valorar la 
transmisión de todas las herramientas culturales que lo 
posibilitan. 

CONSTRUCTIVISMO Reconoce la realidad como una 
construcción social. 

Adaptarse al mundo, entenderlo y aprender a cambiarlo 
conforma la propuesta de la educación. Reconocer 
mediante la evaluación, la comprensión de la realidad y 
la comprensión crítica, se constituyen en otro acto de 
conocimiento y por tanto de construcción 

INTERACTIVO Recupera la relación con el otro en 
el proceso de construcción de 
conocimiento 

El compromiso y la participación del “otro” docente o 
alumno y sus implicaciones impiden la separación a la 
hora de evaluar. 

EXTERNALIZACIÓN Aprender implica realizar ensayos, 
resolver problemas, plantear 
preguntas 

Las producciones implican auténticos desafíos y permiten 
reconocer las dificultades, limitaciones y potencialidades 
del proceso del aprender. Las producciones grupales 
pueden ayudar a fomentar la existencia de comunidades, 
mediadas por redes solidarias, en donde sus productos 
favorecen procesos reflexivos y la reflexión acerca de 
cómo se llevaron a cabo. 

INSTRUMENTALISTA En las escuelas siempre se ha 
dado un uso particular a la mente 

El proceso educativo es lineal y acrítico, de acuerdo con 
las necesidades de la sociedad respecto de los individuos 
que lo conforman. 

INSTITUCIONAL Requiere entender la escuela 
como institución con sus lógicas y 
roles diferenciados 

Aprender el oficio de alumno que implica el conocimiento 
de las rutinas y ritualidades, dejarse evaluar por otros y 
asentir en esa evaluación como una de las prácticas más 
comunes. La evaluación es utilizada para administrar y 
controlar el sistema y el reaseguro de su supervivencia. 
La evaluación debería de contradecir las propuestas 
habituales para plantear en el marco de la misma un 
NUEVO PROYECTO ESCOLAR QUE RECUPERE EL 
SENTIDO DE LA ENSEÑANZA Y NO LA ENSEÑANZA 
DESDE SU MEDICIÓN CON EL OBJETO DE 
ACREDITAR O CERTIFICAR. 

IDENTIDAD Y 
AUTOESTIMA 

Los éxitos y los fracasos son los 
nutrientes principales en el 
desarrollo de la personalidad. 

En la escuela arbitrariamente se condicionan los éxitos y 
los fracasos. También, de acuerdo a este principio, se da 
a conocer las injusticias presentadas en los procesos 
educativos, donde se encuentra el fraude asociado a la 
evaluación. 

NARRATIVO Existen dos modos de 
pensamiento: el lógico-científico y 
el narrativo 

Las clases en las que las narrativas se organizan 
alrededor de un objeto, experimento, caso u obra 
paradigmática, favorecen la participación del alumno. 



 

El conjunto de estos postulados referidos a la enseñanza, constituyen una manera de pensar los problemas en 
las prácticas docentes, instalando la evaluación como un conocimiento que se construye en una institución en 
que las prácticas cobran sentido político y en donde los espacios de reflexión tienen un sentido privilegiado. 
Desde este sentido, las evaluaciones que potencian en los alumnos procesos de producción cognitiva, crítica y 
reflexiva dan cuenta de las posibilidades de generar procesos de enseñanza y de aprendizaje, no solo en las 
prácticas docentes, con respecto a los lugares de mejoramiento y de crecimiento del trabajo, como las de los 
alumnos, al fortalecer el desarrollo de una capacidad de creatividad, innovación y contextualización de saberes. 
Por ende, “las distintas evaluaciones, además, tratarán de reconocer los diferentes modos de representación 
en los que se pueden expresar los procesos de producción del conocimiento (ensayos, elaboración de 
proyectos, análisis de fuentes, elaboración de casos, representaciones, críticas a una producción), pueden dar 
lugar a elaboraciones de distinto tipo atendiendo a las diversas formas de expresión de los a lumnos” (Litwin, 
1998: 23). Todo esto, mediado por unas prácticas docentes que vinculen en el escenario de formación, 
estrategias metodológicas y didácticas que posibiliten en los estudiantes el diálogo, el debate, la pregunta, la 
confrontación, la controversia, la proyección y la articulación de esos saberes y conocimientos con sus 
necesidades propias en contextos determinados. 
 
Es así como, “la evaluación es un acto de construcción de conocimiento, en el que no se compara lo 
incomparable, sino que cada alumno, a partir de conocer la buena resolución -la del experto- construye su propio 
conocimiento, referido a su actuación, contemplando sus hallazgos y dificultades. En otras oportunidades, 
compartir con los estudiantes la construcción de criterios evaluativos para las evaluaciones, reconociendo en 
todos los casos su valor frente al conocimiento, genera un auténtico desafío a la hora de evaluar y recupera la 
evaluación como un nuevo lugar posibilitador de la buena enseñanza” (Litwin, 1998: 32). 
 
Para continuar y complementar lo expuesto por Litwin, Palou, se refiere a la didáctica, la cual se fundamenta en 
la teoría de la enseñanza que tiene como finalidad “el estudio de la intervención docente en los procesos de 
construcción del conocimiento por parte de los alumnos en un contexto socio-histórico determinado. Desde este 
punto de vista, se entiende el fenómeno educativo como un fenómeno complejo, donde tal complejidad obliga 
a dar cuenta de los múltiples entrecruzamientos que lo constituyen, no solo en un aquí y ahora, sino entendiendo 
fundamentalmente al proceso histórico a partir del cual se construye una práctica o suceso educativo” (2008: 
94). Es así como la evaluación en el aula ocupa un lugar importante ya que es constitutiva de las prácticas 
pedagógicas mediando entre el proceso de enseñar y aprender. 
 
Por ende y siguiendo con la relación entre la evaluación y la enseñanza, “evaluar es valorar, lo que lleva en sí 
emitir un juicio de valor acorde a marcos axiológicos tendientes a la acción. Esto implica, aproximarse al “objeto” 
tomando como punto de partida la descripción, comprensión y explicación del mismo. Por eso, si un docente se 
acerca a los alumnos tratando de comprender la lógica de apropiación de los conocimientos, la forma en la que 
van construyendo sus saberes, entabla con ellos una relación cualitativamente diferente de la de otro que asume 
una permanente actitud verificadora de los conocimientos adquiridos por los alumnos. Esta doble mirada del 
aprendizaje de los alumnos, permite un análisis particular de la intervención docente, reubicando la evaluación 
en el campo de la enseñanza” (Palou, 2008: 98 y 103). 
 
Por tal motivo “la evaluación debe integrarse al campo de la comprensión, donde el acto de evaluar sea “valorar, 
otorgar valor desde referentes axiológicos que subyacen al proyecto y que van a marcar las líneas de estrategia 
metodológica para recolectar información y analizarla, así como también las acciones posteriores a la 
valoración. Evaluar implica describir, analizar, interpretar y explicar lo que permite comprender la naturaleza del 
objeto y emitir un juicio de valor, el que está siempre orientado a la acción” (Ibid, 2008: 105) 
 
Y para finalizar, desde los fundamentos de Gimeno Sacristán, 1985, realizar una evaluación presupone: 
 
➢ Apertura conceptual para dar cabida en la evaluación a resultados no provistos y acontecimientos 

impredecibles. 
➢ Apertura de enfoques para dar cabida a la recolección de datos, tanto sobre procesos como sobre productos. 
➢ Apertura metodológica. La primitiva e inflexible estrategia formal cambia para incluir procedimientos 

informales. Del monismo al pluralismo metodológico. 



➢ Apertura ético-política. La evaluación proporciona información a todos los participantes y recoge opiniones 
e interpretaciones de todos los grupos de interés implicados en un proyecto educativo. 

 
46.4 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. PROCESO DE VALORACIÓN 
 
46.4.1. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DE CONFORMIDAD CON EL DECRETO 1290: 
 
➢ Identificar características personales, ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante con el fin de valorar su 

evolución en el proceso académico y personal. 
➢ Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para acompañar a los 

estudiantes con desempeños bajos y superiores en su proceso formativo.  
➢ Determinar la promoción del estudiante de acuerdo a los desempeños alcanzados durante los periodos 

académicos. 
➢ Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 
 
46.4.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
46.4.2.1 BÁSICA Y MEDIA: 

 
➢ Cada educador se ceñirá a los criterios establecidos en el SIEE para la evaluación de las áreas a su cargo 

y los dará a conocer a los estudiantes, al comienzo del año y al iniciar cada periodo, teniendo en 
consideración la escala de valoración reglamentaria. Se realizará una actividad diagnóstica que permitirá 
reconocer los conocimientos previos que tienen los estudiantes frente a las temáticas de cada uno de los 
periodos. 

➢ Cada docente podrá hacer pruebas cortas en forma oral o escrita durante la clase con o sin previo aviso 
sobre la temática que desarrolló en ésta, o en la anterior. También podrá hacerlo durante la semana 
destinada para los exámenes finales de periodo. Además, se tendrán en cuenta diferentes estrategias 
metodológicas como: 

 
46.4.2.2 ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS: 

 

ESTRATEGIAS 

METODOLOGICAS 

ASPECTOS Y/O INSTRUMENTOS EVALUATIVOS 

 

 

Consulta 

• Exposición oral. 

• Sustentación escrita u oral. 

• Responsabilidad. 

• Esquemas: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales, 
flujogramas, líneas de tiempo, mentefactos, infografías. 

• Paralelos. 

• Confrontaciones. 

• Resúmenes. 

• Rúbricas. 

 

 

 

Trabajo en grupo 

• Producción textual (desde las diferentes tipologías textuales). 

• Participación. 

• Sustentación. 

• Escucha, respeto, tolerancia y cooperación. 

• Portafolio. 

• Bitácora.  

• Rúbricas. 

• Mesa redonda. 

• Foro. 

• Simposio. 

• Panel. 

• Debates.  



 

Exposiciones 

• Sustentación o dominio del tema. 

• Expresión oral.  

• Reseñas.  

• Esquemas: mapas conceptuales, cuadros sinópticos, mapas mentales, 
flujogramas, líneas de tiempo, mentefactos, infografías. 

• Rúbricas. 

 

Talleres 

• Responsabilidad, confrontación, presentación y sustentación (oral o 
escrita). 

• Participación en el desarrollo de la técnica de trabajo en equipo. 

 
Planteamiento, análisis y 
solución de problemas 

• Estrategias para resolver los problemas (identificación, definición y 
aplicación). 

• Análisis de casos. 

• Exposición. 

• Ensayos.  

• Rúbricas. 

 
 

Experimentos y prácticas de 
laboratorio 

• Creatividad, recursividad, planteamiento de hipótesis, investigación, 
sustentación. 

• Informes de laboratorio. 

• Participación en feria de la ciencia. 

• Demostración.  

• Rúbricas.  

 

Pruebas tipo saber 

• Textos contextualizados que permitan articular el conocimiento a partir de 
la comprensión, el análisis, la resolución de problemas y la argumentación, 
a través de la selección múltiple, completación, pareamientos, mapas 
conceptuales, falso y verdadero. 

Comprensión lectora y producción 
de textos (tipologías textuales: 
reconocimiento, producción y uso) 

• Pruebas escritas (de completación, selección múltiple, falso y verdadero y 
argumentación), esquemas, exposiciones, tramas, resúmenes, parafraseo, 
recuento (Cohesión, coherencia, originalidad). 

 

Clase magistral 

  

• Participación efectiva en las clases y trabajos grupales. 

• Salidas al tablero. 

• Bitácora o protocolo. 

• Consignación de lo trabajado en clase. 

• Talleres.  

• Evaluación: con ítems, pregunta respuesta, selección múltiple, escogencia 
única y completación.  

Recolección de impactos: 
Pensamientos, sentimientos y 

actuaciones 

• Elaboración de esquemas. 

• Dramatizaciones. 

• Diario personal y de grupo. 

• Autoevaluación. 

 

Manejo de tics 

  

• Construcción de blog. 

• Uso de páginas web. 

• Uso adecuado de las redes sociales. 

• Plataformas digitales: evaluación, wikis, educativas. 

• Ofimática: manejo de Office.  

• Producciones audiovisuales.  

 

 

Análisis audiovisuales 

  

• Cine foro. 

• Estudios iconográficos.  

• Discusiones. 

• Lluvia de ideas. 

• Informe escrito, ensayos, reseñas y esquemas. 

• Rúbricas.  

 
 

Construcción de escenarios 
posibles e imaginarios 

  

• Construcción de maquetas. 

• Proyecto de vida y orientación profesional. 

• Autobiografías.  

• Participación en convivencias.  

• salidas pedagógicas. 

• Análisis críticos de contextos.  

• Participación y compromiso en proyectos extracurriculares. 



 
 
 
 
 

Investigación escolar 

• Proyectos de investigación.  

• Feria de la ciencia. 

• Creatividad.  

• Emprendimiento. 

• Trabajo de campo.  

• Observación. 

• Innovación.  

• Articulación de la teoría y la práctica.  

• Análisis críticos de contextos. 

• Poster.  

• Bitácora.  

• Portafolio.  

Trabajo cooperativo, auto reflexivo 
y dinámico 

• Autoevaluación. 

• Heteroevaluación y coevaluación. 

 

➢ Durante la quinta semana de cada período se hará entrega a los directores de grupo de un informe parcial 
del avance en los procesos académicos de los estudiantes. Para el momento de hacer este informe, se 
tendrá evaluado del 30% al 40% de los componentes pedagógicos.  

➢ Cada periodo académico tendrá un porcentaje del 100% de componentes pedagógicos, mencionados a 
continuación: 

 
 

PORCENTAJE COMPONENTE 

PEDAGÓGICO 

DESCRIPCIÓN 

20% Evaluaciones escritas Consiste en plantear y resolver por escrito diferentes 

preguntas, cuestionamientos, interrogantes, procedimientos y 

procesos metacognitivos.  

20% Evaluaciones orales Consiste en plantear y resolver preguntas, cuestionamientos, 

interrogantes, procedimientos y procesos metacognitivos; 

mediante el diálogo, la confrontación, el debate, la expresión, 

la oratoria y la participación. 

30% Seguimiento académico Son  diferentes actividades pedagógicas que complementan y 

fortalecen el proceso metacognitivo del estudiante. 

20% Examen final de periodo Es un examen que se realizará durante la octava semana de 

cada periodo que dará cuenta del proceso académico del 

estudiante. 

5% Autoevaluación  Es la reflexión crítica que el estudiante construye frente a su 

desempeño académico y formativo durante cada periodo. 

5% Heteroevaluación Es una reflexión crítica por parte del docente respecto al 

proceso actitudinal del estudiante, en la cual se formularán las 

apreciaciones cualitativas en torno a su desarrollo integral, y 

se asignará la nota correspondiente. 

 

➢ Para evidenciar el seguimiento del proceso académico, se establece la asignación de un número mínimo de 
notas para el informe parcial y final de cada período, de acuerdo a la intensidad horaria de cada asignatura, 
definido de la siguiente manera: 

 

Intensidad horaria semanal Número mínimo de notas 

para el informe parcial 

Número mínimo de notas para el 

informe final 

1 y 2 2 6 

3 y 4 4 8 



5 o más 5 10 

 

➢ Los desempeños bajos de períodos anteriores que no se superen con las estrategias de apoyo (ver artículo 
11), podrán ser superados cuando el estudiante alcance en promedio un desempeño básico o alto al finalizar 
el año escolar. 

➢ Cuando un área está compuesta por dos o más asignaturas, el 100% será distribuido de manera equitativa 
de acuerdo a la intensidad horaria semanal (ver plan de estudios en el artículo 8). 

 
PARÁGRAFO PRIMERO: Para todas las actividades realizadas durante el proceso de evaluación, el docente 
deberá establecer una valoración numérica a cada aspecto o punto a evaluar y darlo a conocer con anterioridad 
a los estudiantes.  

 

PARÁGRAFO SEGUNDO: Un padre de familia podrá solicitar al Consejo Académico un tercer evaluador 
mediante un derecho de petición en caso de que haya inconformidad con la valoración respectiva al examen 
final de periodo. Para este procedimiento, este órgano colegiado podrá recomendar al Rector, la designación 
de un tercer evaluador de la misma área del plantel o de otro, para aplicar la evaluación y valoración que quedará 
consignada en el informe académico del estudiante.  
 
46.4.2.2 EVALUACIÓN PREESCOLAR: La evaluación y promoción de los estudiantes en el nivel preescolar 
es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y cualitativo que tiene entre otros los siguientes 
propósitos: 
 
➢ Conocer el estado del desarrollo integral del educando y sus avances. 
➢ Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 
➢ Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de reflexión que le permitan 

reorientar los procesos pedagógicos y tomar medidas necesarias para superar las circunstancias que 
interfieren en el aprendizaje. 

➢ La evaluación es de tipo descriptivo, se evalúan debilidades y fortalezas. Se sugieren actividades para 
fortalecer los aspectos en los cuales presentan necesidad de acompañamiento a su ritmo de trabajo. 

➢ En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzan en el 
proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales (cf. Decreto 2247 de 1997). 

➢ La evaluación en el Nivel Preescolar está orientada hacia el desarrollo integral de los niños en las 
dimensiones del ser (artículo 15 de la ley 115 de 1994) y de sus posibilidades intelectuales, sicológicas, 
afectivas y habilidades motoras. 

 
46.4.2.2.1 DIMENSIONES QUE SE POTENCIAN EN EL NIVEL PREESCOLAR: Estas son: 

 
➢ Dimensión corporal. 
➢ Dimensión cognitiva. 
➢ Dimensión comunicativa. 
➢ Dimensión ética. 
➢ Dimensión actitudinal y valorativa. 
➢ Dimensión estética. 
➢ Dimensión afectiva. 
 
46.4.2.2.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN EN EL NIVEL PREESCOLAR: 
 
PERSONAL: 
 
➢ Actitud positiva frente a las actividades. 
➢ Responsabilidad en las actividades asignadas. 
➢ Seguridad en sí mismo. 
➢ Sentido de superación y perseverancia en su proceso. 
 
SOCIAL: 
 



➢ Forma de relacionarse con sus compañeros. 
➢ Capacidad de trabajo en equipo. 
➢ Respeto por el trabajo de sus compañeros. 
 
SEGUIMIENTO ACADÉMICO: 
 
➢ Capacidad de observación y producción por medio de las orientaciones dadas. 
➢ Exposición de sus saberes y opiniones. 
➢ Presentación de trabajos realizados en clase. 
➢ Manejo y utilización de los materiales que se le asignan.  
 
46.5 EVALUACIÓN A ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES NEE: Cada docente 
en su asignatura implementará diferentes estrategias pedagógicas y didácticas para evaluar el proceso 
formativo, considerando la necesidad educativa específica del estudiante. Es así como se deberán realizar las 
adaptaciones curriculares, teniendo en cuenta la capacidad personal, social y cognitiva de cada estudiante de 
acuerdo a su diagnóstico.  
 
La madre, padre o representante legal, presentará un diagnóstico del estudiante, realizado por un profesional 
competente sobre el estado neuropsicológico y/o apoyo psicopedagógico que requiere para determinar cuáles 
son las necesidades particulares, los apoyos necesarios en la institución educativa y/o que está recibiendo con 
asesoría de un profesional o entidad especializada. El seguimiento al diagnóstico, debe ser actualizado durante 
el primer periodo de cada ciclo académico, y de no presentarlo, el estudiante se evaluará de acuerdo a los 
desempeños básicos de cada asignatura. 
 
46.6 CASOS ESPECIALES:  
 
➢ Cuando el estudiante es suspendido por uno o más días, debe responder a cabalidad con las actividades 

desarrolladas en cada una de las áreas y/o asignaturas correspondientes a los días de suspensión. Por tal 
motivo, el día de regreso a la institución, debe presentar su excusa a los docentes y entregar las actividades 
realizadas durante su ausencia, y de no cumplir con éstos, su nota será 1,0 en las respectivas actividades. 

➢ Cuando el estudiante presente calamidad doméstica o incapacidad médica que no supere dos semanas, 
debe responder a cabalidad con las actividades desarrolladas en cada una de las áreas y/o asignaturas 
correspondientes a los días de su inasistencia. Por tal motivo, el día de regreso a la institución, debe 
presentar su excusa a los docentes y entregar las actividades realizadas durante su ausencia, y de no 
cumplir con éstos, su nota numérica será de 1,0 en las respectivas actividades, de acuerdo con lo estipulado 
en el artículo 8 del presente SIEE. 

➢ Cuando la estudiante se encuentre embarazada, al llegar al sexto mes, tendrá dos posibilidades para 
terminar su año escolar: primero, podrá, junto con su acudiente, firmar un acuerdo de aceptación con el 
rector para asignarle talleres para la casa y segundo, podrá permanecer en la institución firmando, junto con 
su acudiente, un acta de réplica que consiste en eximir responsabilidades a la institución y comprometer al 
acudiente mientras la estudiante asista a clases.  

➢ Cuando el estudiante tiene incapacidad médica superior a dos semanas o licencia de maternidad (número 
de días según criterio médico), el padre de familia y/o acudiente debe presentar la excusa a coordinación, y 
el estudiante podrá realizar los planes de nivelación, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 11, literal C. 

➢ Cuando el estudiante proviene de otra institución y trae nota numérica del periodo académico en curso, ésta 
se conservará en cada una de las notas que el docente haya sacado hasta el momento en que el estudiante 
fue evaluado. 

➢ Ver otros casos en el artículo 11, literal C.  
 
46.7 SANCIÓN PEDAGÓGICA EN OCASIÓN DE FRAUDE: Desde lo planteado en el Manual de Convivencia, 
el fraude es considerado como una situación Tipo II, donde se concibe como la falta de honestidad, por acción 
o complicidad que tiene el estudiante frente a las actividades académicas como: Transcribir trabajos y exámenes 
de otros; emplear diferentes mecanismos no autorizados para llevar a cabo una actividad escolar; y la falta de 
utilización de normatividad adecuada (ICONTEC y APA) para la referenciación de trabajos escritos.  

 
Por ende, para el fraude se implementarán acciones como:  



 
➢ La nota respectiva para la actividad tendrá un valor de 1.0 (uno). 
➢ Realizará un trabajo reflexivo, asignado por el docente, frente a la importancia de la honestidad y la 

responsabilidad en su proceso de formación, el cual deberá sustentar ante el grupo. 
 
46.8. EVALUACIONES EXTEMPORÁNEAS: Para presentar los trabajos y/o evaluaciones después de la fecha 
asignada, la inasistencia deberá justificarse con excusa escrita por motivos médicos, calamidad familiar o 
participación en eventos culturales o deportivos a nivel local, nacional e internacional. La excusa debe 
presentarse el primer día de regreso a la institución y ser firmada por coordinación para presentar dicha 
evaluación. De no cumplir con lo establecido, la nota numérica será de uno (1.0) en la respectiva actividad. 
 
46.9 ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL: Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada 
Área/Asignatura del Plan de Estudios, se establece la siguiente escala numérica, con su correspondiente 
equivalencia nacional:   

ESCALA CONCEPTUAL 
NACIONAL 

DESCRIPCIÓN DE LA NOMINACIÓN 
EQUIVALENCIA 
NUMÉRICA S.I.E 

DESEMPEÑO BAJO 

Difícilmente alcanza los desempeños relacionados 
con las áreas obligatorias y fundamentales teniendo 
como referente los estándares básicos y las 
orientaciones del MEN y el P.E.I 

1.0 a 2.9 

DESEMPEÑO BÁSICO 

Cumple mínimamente con los desempeños 
necesarios en las áreas obligatorias y fundamentales 
teniendo como referente los estándares básicos y las 
orientaciones del MEN y el P.E.I 

3.0 a 3.9 

DESEMPEÑO ALTO 

Alcanza satisfactoriamente los desempeños en las 
áreas obligatorias y fundamentales teniendo como 
referente los estándares básicos y las orientaciones 
del MEN y el P.E.I 

4.0 a 4.5 

DESEMPEÑO SUPERIOR 

Supera óptimamente los desempeños en las áreas 
obligatorias y fundamentales teniendo como referente 
los estándares básicos y las orientaciones del MEN y 
el P.E.I 

4.6 a 5.0 

  

PARÁGRAFO: Las palabras subrayadas en el cuadro anterior, son las que deben aparecer en los planes de 
estudio y boletines académicos para determinar el nivel de desempeño de los estudiantes. 
 
46.10 SERÁN CRITERIOS CONCEPTUALES PARA EVALUAR LOS DESEMPEÑOS:  
 
46.10.1 DESEMPEÑO BAJO: 
➢ Demuestra pocos avances en el desarrollo de las competencias básicas de las asignaturas. 
➢ Presenta dificultad para alcanzar los niveles de desempeño básico. 
➢ Demuestra bajos niveles de autonomía y responsabilidad en sus desempeños escolares. 

 
46.10.2 DESEMPEÑO BÁSICO: 
➢ Tiene conocimientos básicos de los temas tratados en clase. 
➢ Presenta altibajos en el desarrollo de las competencias de las asignaturas. 
➢ Demuestra un proceso inconstante en los niveles de autonomía y responsabilidad en sus desempeños 

escolares. 
 

46.10.3 DESEMPEÑO ALTO: 
➢ Desarrolla las actividades curriculares de acuerdo con las exigencias propuestas. 
➢ Tiene conocimiento de los temas tratados en clase, demostrando un alto nivel de competencias. 
➢ Demuestra autonomía y responsabilidad en sus desempeños escolares. 

 
46.10.4 DESEMPEÑO SUPERIOR: 



➢ Presenta amplio dominio de los temas tratados en clase y muestra un nivel avanzado de competencias. 
➢ Alcanza con excelencia todos los desempeños propuestos. 
➢ Desarrolla actividades curriculares que sobrepasan las exigencias esperadas. 
➢ Su desarrollo integral es óptimo. 

 

46.11 DIMENSIONES Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
49.11.1 EDUCACIÓN PREESCOLAR 
 

DIMENSIONES EN EDUCACIÓN PREESCOLAR Intensidad horaria semanal 

Corporal y tiempo libre 3 

Cognitiva 4 

Comunicativa 4 

Ética, urbanidad, cívica y cátedra de la paz 2 

Actitudinal y valorativa 1 

Estética 2 

Afectiva 2 

Inglés 1 

Emprendimiento 1 

 
46.11.2 NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA 
 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

Ciencias Sociales,  
Historia, Geografía, 

Constitución política, 
democracia y estudios 

afrocolombianos 

Básica primaria 3 HORAS 30 HORAS 120 HORAS 

Básica secundaria 3 HORAS 30 HORAS 120 HORAS 

Media 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

 

AREA SECCIÓN ASIGNATURAS VALOR 
PORCENTUAL  

INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

Ciencias 
Naturales y 
Educación 
Ambiental 

Básica 
primaria 

Ciencias 
naturales y 
educación 
ambiental 

100% 3 HORAS 30 HORAS 120 
HORAS 

Básica 
secundaria 

(6° a 8°) 

Ciencias 
naturales y 
educación 
ambiental 

100% 4 HORAS 40 HORAS 160 
HORAS 

Básica 
secundaria 

(9°) 

Ciencias 
naturales y 
educación 
ambiental 

60% 3 HORAS 30 HORAS 120 
HORAS 

Física 20% 1 HORAS 10 HORAS 30 
HORAS 

Química 20% 1 HORAS 10 HORAS 30 
HORAS 

Media Física 50% 3 HORAS 30 HORAS 120 
HORAS 

Química 50% 3 HORAS 30 HORAS 120 
HORAS 

 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 



Educación ética, en 
valores humanos, 

instrucción cívica y 
cátedra para la paz 

Básica primaria 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

Básica secundaria 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

Media 2 HORAS 20 HORAS 40 HORAS 

 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

 
 

Educación artística 

Básica primaria 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

Básica secundaria 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

Media 1 HORAS 10 HORAS 40 HORAS 

 

AREA SECCIÓN ASIGNATURAS VALOR 
PORCENTUAL  

INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

 
 
 

Humanidades, 
lengua 

castellana e 
idiomas 

extranjeros 

Básica 
primaria 

Lengua 
castellana 

67% 4 HORAS 40 HORAS 160 
HORAS 

Inglés 33% 2 HORAS 20 HORAS 80 
HORAS 

Básica 
secundaria 

Media 

Lengua 
castellana 

62.5% 5 HORAS 50 HORAS 200 
HORAS 

Inglés 27.5% 3 HORAS 30 HORAS 120 
HORAS 

Media Lengua 
Castellana 

67% 4 HORAS 40 HORAS 160 
HORAS 

Inglés 33%  2 HORAS 20 HORAS 80 
HORAS 

 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

 
 

Matemáticas 

Básica primaria 4 HORAS 40 HORAS 160 HORAS 

Básica secundaria 5 HORAS 50 HORAS 200 HORAS 

Media 4 HORAS 40 HORAS 160 HORAS 

 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

 
Tecnología e Informática 

Básica primaria 1 HORAS 10 HORAS 40 HORAS 

Básica secundaria 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

Media 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

 
Educación Religiosa 

Escolar 

Básica primaria 1 HORAS 10 HORAS 40 HORAS 

Básica secundaria 1 HORAS 10 HORAS 40 HORAS 

Media 1 HORAS 10 HORAS 40 HORAS 

 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 



SEMANAL PERIODO ANUAL 

 
Educación Física, 

Recreación, Deportes y 
Tiempo Libre 

Básica primaria 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

Básica secundaria 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

Media 1 HORAS 10 HORAS 40 HORAS 

 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

 
Emprendimiento 

Básica primaria 1 HORAS 10 HORAS 40 HORAS 

Básica secundaria 1 HORAS 10 HORAS 40 HORAS 

Media 1 HORAS 10 HORAS 40 HORAS 

 
 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

Ciencias Económicas y 
Políticas 

Media 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

 

AREA SECCIÓN INTENSIDAD HORARIA 

SEMANAL PERIODO ANUAL 

Filosofía Media 2 HORAS 20 HORAS 80 HORAS 

 
46.12. ESTRATEGIAS Y PLANES DE APOYO NECESARIOS PARA RESOLVER SITUACIONES 
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 
 
46.12.1 ACTIVIDADES DE APOYO: Son actividades orientadas y desarrolladas para todos los estudiantes 
durante el proceso académico de cada periodo, con el fin de mejorar su desempeño. 
 
46.12.2 PLANES DE APOYO: 
 
➢ Por periodo: Consiste en una prueba escrita, la cual realizará el estudiante que al finalizar cada periodo 

obtenga desempeño bajo en una o varias asignaturas, la cual será asignada por el docente de cada 
asignatura y se presentará en las dos primeras semanas del periodo siguiente.  

➢ Anual: Si al finalizar el año escolar el estudiante no fue promovido, para optar a la promoción anticipada por 
pérdida de año, deberá presentar una prueba escrita que dé cuenta de los contenidos abordados durante el 
año en la(s) asignatura(s) reprobada(s). La prueba será elaborada por el docente y presentada por el 
estudiante en la fecha programada por coordinación en la cuarta semana del primer periodo del año 
siguiente. 
Cuando un estudiante sea promovido con una o dos áreas pendientes no presentará planes de apoyo 
porque deberá demostrar las competencias, al finalizar el ciclo correspondiente.  

 
46.12.3 PLANES DE NIVELACIÓN: Es un proceso que se llevará a cabo teniendo en cuenta la realización de 
un taller equivalente al 40%y una prueba escrita al 60%por asignatura, los cuales desarrollará el estudiante 
en un plazo máximo de 15 días hábiles y se consignará el proceso en el formato de acta de nivelación. La nota 
obtenida en este proceso, será equivalente a cada una de las actividades evaluadas a la fecha. Del mismo 
modo, el estudiante debe responder por las actividades académicas del periodo en curso, en cada una de las 
asignaturas. 
 
Los planes de nivelación se realizarán si se presenta una de las siguientes situaciones: 
 
➢ Promoción anticipada. 
➢ Cuando el estudiante proviene de otra institución educativa sin notas. 



➢ Por incapacidad médica del estudiante de más de dos semanas, los talleres le serán asignados cuando 
regrese y en caso de que su incapacidad implique la imposibilidad de desplazamiento a la institución, se 
entregarán al acudiente. 

➢ Cuando la estudiante se encuentre embarazada y al llegar al sexto mes, concreta con la institución, firmando 
el acuerdo de aceptación. 

➢ Cuando el estudiante proviene de otro país, departamento o municipio, presentará los planes, sólo en las 
asignaturas que no fueron homologadas por el Ministerio Nacional de Educación o en las que presente 
desempeños bajos.  

➢ Cuando se presenta ausencia de un docente por más de cinco semanas durante un periodo académico y el 
docente es nombrado, a más tardar a la octava semana del periodo en curso, éste será el encargado de 
realizar la nivelación. Si por el contrario, iniciando dicha semana, no se ha dado nombramiento del docente, 
será el jefe de área el responsable de llevar a cabo la nivelación. Los resultados alcanzados en este proceso 
serán reportados en la décima semana del periodo, siempre y cuando, no existan notas previas; en caso 
contrario, dicha nota se promediará con las existentes. 

 
46.12.4 PLANES DE PROFUNDIZACIÓN: Son actividades que desarrollarán estudiantes que presenten 
desempeños académicos superiores o que el docente considere que tienen competencias suficientes en las 
temáticas abordadas durante el periodo. Estas actividades se realizarán en la semana en que se llevan a cabo 
los planes de apoyo. 
 
46.12.5 VALORACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y PLANES DE APOYO: Las actividades y planes de apoyo, 
serán valoradas con una escala de 1.0 a 3.9 como nota mínima y máxima respectivamente; por lo tanto, en 
caso de aprobación, el desempeño alcanzado será Básico. Para este proceso, se conservará la nota más alta 
obtenida entre el plan de apoyo y el resultado de la nota final del periodo. 
 
ARTÍCULO 46.13 PROMOCIÓN  
 
Esta función corresponde al Consejo Directivo, previo concepto de la Comisión de Promoción y/o Consejo 
Académico, según corresponda. 
 
46.13.1 CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA EL NIVEL DE PREESCOLAR: En el nivel de Educación 
Preescolar la promoción está referida al desarrollo de las respectivas dimensiones y posee sus propias políticas 
de evaluación, según el artículo 10 del decreto 2247 de 1997: “en el nivel de educación preescolar no se 
reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y 
aptitudes personales.” 
 
46.13.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA: 
 
1. La promoción se define por áreas.   
2. Cuando se finalice el ciclo (3°, 5°, 7° y 9°), se deben aprobar todas las áreas. 
3. En los grados en los que no se finaliza ciclo (1°, 2°, 4°, 6°, 8°, 10°), el estudiante no deberá haber reprobado 

dos o más áreas.  
4. Asistir al 80% de las clases, según la intensidad horaria de cada asignatura. El restante 20% de ausencias 

se computa con excusas o sin ellas. 
5. Para la certificación del nivel básico que se hace en el grado noveno, los estudiantes deberán obtener como 

mínimo desempeño básico en todas las áreas y podrán solicitarlo en la secretaría de la institución. 
 

PARAGRAFO: El estudiante que haya reprobado el mismo grado por dos años consecutivos perderá el cupo 
en la institución. 
 
46.13.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO: 
 
46.13.3.1 PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA LOS ALUMNOS QUE DEMUESTRAN RENDIMIENTO 
SUPERIOR EN EL DESARROLLO COGNITIVO, PERSONAL Y SOCIAL EN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS 
DEL GRADO: Cuando un estudiante demuestre un rendimiento superior en todas y cada una de las asignaturas 
del plan de estudios de un grado y un desarrollo emocional acorde para el grado superior, podrá someterse a 



pruebas de suficiencia, las cuales se realizarán durante la quinta semana del primer período, teniendo en cuenta 
el siguiente procedimiento: 
 
➢ El acudiente deberá solicitar por escrito, al Consejo académico, la promoción. 
➢ El Consejo académico revisará el historial académico y comportamental del estudiante que presenta la 

solicitud, teniendo como base, un informe descriptivo presentado por cada docente del grado.  
➢ Luego de la revisión de dicho historial y de su aprobación, el Consejo Académico, solicitará a los docentes 

del grado respectivo, la aplicación de la prueba de suficiencia. 
➢ Cuando el estudiante haya aprobado la prueba de suficiencia, el Consejo Directivo emitirá el acuerdo de 

aceptación de la promoción. Y por último, se expedirá la resolución rectoral. 
 
El Consejo Académico acompañará el proceso de adaptación y avance del estudiante en el grado siguiente, 
quienes definirán para cada caso las estrategias para su nivelación. 
 
46.13.3.2 PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA LOS ESTUDIANTES QUE HAYAN REPROBADO EL GRADO: 
Los estudiantes que no obtuvieron la promoción en el año lectivo anterior optarán por la promoción anticipada, 
cumpliendo con los siguientes requisitos: 
 
➢ El acudiente deberá solicitar por escrito, al Consejo académico, la promoción. 
➢ El Consejo académico, revisará el historial académico y comportamental del estudiante que presenta la 

solicitud.  
➢ Haber alcanzado rendimiento alto en las áreas en las que obtuvo desempeño bajo el año anterior, y 

desempeño básico en las demás áreas, durante las primeras cinco semanas del primer periodo del año en 
curso. 

➢ Después de cumplir con los requisitos anteriores, el estudiante deberá presentar y aprobar los planes de 
apoyo de las áreas en las que obtuvo desempeño bajo, en el año inmediatamente anterior. 

➢ Cuando el estudiante haya aprobado los planes de apoyo, el Consejo Directivo emitirá el acuerdo de 
aceptación de la promoción. Y por último, se expedirá la resolución rectoral. 

 
46.12.3.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON NEE: Para la promoción de estudiantes 
con NEE se establecen los siguientes criterios:  
 
46.13.3.3.1 COMPONENTE COGNITIVO: Se consideran dificultades cognitivas aquellas que comprometen en 
un nivel mayor o menor el proceso del estudiante.  
 
Deben tenerse en cuenta aprendizajes básicos como: 
 
➢ Dominio del lenguaje oral, escrito, gráfico y otras formas de comunicación.  
➢ Aplicación de las matemáticas básicas para superar problemas cotidianos.  
➢ Conocimiento de su dimensión corporal para ubicación en el espacio.  
➢ Desarrollo de habilidades artísticas y creatividad para expresarse.  
➢ Autonomía y emprendimiento.  
➢ Compromiso del estudiante y de la familia frente al proceso.  
➢ Acompañamiento y seguimiento de la familia en el proceso con diferentes profesionales. 
➢ Progreso en los objetivos estipulados de manera específica, atendiendo a sus características y capacidades 

personales.  
 

Los criterios expuestos anteriormente se tendrán en cuenta con todos los estudiantes que presentan cualquier 
alteración cognitiva, teniendo en cuenta su capacidad para apropiarse de los contenidos y nivel de respuesta 
frente a la flexibilización planteada en el currículo. 
 
Con los estudiantes que presentan diagnóstico que no se asocia a discapacidad cognitiva, se desarrolla el plan 
de área que se plantea para su grado con las correspondientes flexibilizaciones inherentes a su diagnóstico. Lo 
anterior comprende a los siguientes grupos poblacionales. 
 



➢ Discapacidad motora: Hemiplejías, IMOC, distonía muscular, espina bífida, lesión medular y aquellas que 
comprometan la movilidad del estudiante. 

➢ Discapacidad sensorial: Ceguera, baja visión, sordera, hipoacusia, discapacidades múltiples. 
➢ Discapacidad cognitiva: Síndrome de Down, discapacidad cognitiva de diferente nivel de afectación, 

trastornos del espectro autista (autismo, asperger), trastorno por déficit de atención e hiperactividad y 
aquellas que comprometan la capacidad cognitiva del estudiante. 

➢ Talentos excepcionales: Determinados por pruebas psicométricas en las que tienen puntuaciones globales 
de Coeficiente Intelectual (CI) superiores. 

 
46.13.3.3.2 COMPONENTE PERSONAL: 
 
➢ Autoestima: Manifiesta seguridad en sí mismo. 
➢ Participación: Demuestra responsabilidad en las actividades asignadas. 
➢ Compromiso: Pone en práctica las recomendaciones para superar las dificultades de comportamiento o 

académicas. 
➢ Respeto: Manifiesta sentido de pertenencia hacia la Institución.  
➢ Superación: Denota esfuerzo y perseverancia frente a su proceso. 
 
46.13.3.3.3 COMPONENTE SOCIAL: 
 
➢ Seguridad: Desarrolla capacidad para trabajar en equipo. 
➢ Independencia: Establece compromisos para mejorar y los cumple. 
➢ Interacción: Interactúa respetuosamente con sus compañeros. 
➢ Actitud: Valora el trabajo propio y de sus compañeros. 
 
De acuerdo a lo anterior, el registro de los desempeños se realiza de manera descriptiva, la conversión a una 
escala numérica se efectuará anualmente, basada en lo que sabe y puede hacer el estudiante y en los avances 
durante el año lectivo, teniendo en cuenta el desarrollo y proceso individual. Para ello se establece una escala 
progresiva en la que se valoran los desempeños mínimos en la ejecución de las actividades y es necesario 
formular indicadores para cada uno de los aprendizajes básicos que permitan evaluar el proceso de los 
estudiantes en los diferentes componentes y favorezcan la promoción basada en la proyección a su inclusión 
en el campo de formación laboral. 
 
46.14 CRITERIOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE BACHILLER ACADÉMICO:  
 
➢ Obtener desempeño básico, alto o superior en todas las áreas del plan de estudios del grado 11º. 
➢ Cumplir con el requisito de Ley del Servicio Social Obligatorio (Resolución 4210). 
➢ Cumplir con cincuenta horas de estudios constitucionales (Ley 107 1994). 
➢ Cumplir con la documentación respectiva de ley. 
➢ Encontrarse a paz y salvo por todo concepto con las diferentes dependencias de la institución. 
46.15 PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES EN CEREMONIA PÚBLICA: La graduación en ceremonia 
pública, se hará a los estudiantes que cumplan con los requerimientos anteriores, previo análisis y aprobación 
del Consejo Directivo. 
 
46.15.1 CRITERIOS PARA LA NO PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES EN CEREMONIA PÚBLICA:  
 
➢ Los estudiantes que no presenten las pruebas Saber 11. 
➢ El estudiante que obtenga un puntaje global inferior a 220 para instituciones públicas en las pruebas saber 

11. 
➢ El estudiante que ocupe puesto superior a 600 en las pruebas saber 11. 
➢ Aquellos estudiantes que, al término del año lectivo con su actitud, acciones o proceder hayan atentado, 

atenten o desvirtúen la filosofía institucional y lo establecido en el Manual de Convivencia. 
➢ Quienes no cumplan con estos requisitos, recibirán el diploma y acta de grado en la secretaría de la 

Institución. 
 



PARAGRAFO: El estudiante que culminado el grado once, haya reprobado máximo dos áreas, puede optar al 
título de bachiller presentando y aprobando los planes de apoyo de las asignaturas pendientes en las dos 
primeras semanas del siguiente año escolar.  
 
46.16 INSTANCIAS DE SEGUIMIENTO Y MECANISMOS DE ATENCIÓN EN LOS PROCESOS DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: La instancia para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación es la 
Comisión de Evaluación y para lo referido a la promoción es la Comisión de Promoción. 
 
46.16.1 PROCEDIMIENTO PARA LAS RECLAMACIONES SOBRE LA EVALUACIÓN:  
 
1. Diálogo con el docente de la asignatura. 
2. Diálogo con el director de grupo. 
3. Diálogo con el jefe de área. 
4. Diálogo con coordinación. 
5. Comunicación escrita a la Comisión de Evaluación. 
6. Remisión al Consejo Académico. 
7. Diálogo con el Rector. 
8. Remisión al Consejo Directivo. 
9. Remisión a la Dirección del Núcleo Educativo. 
10. Remisión a la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín. 
 
46.16.2 PROCEDIMIENTO PARA LAS RECLAMACIONES SOBRE LA PROMOCIÓN: 
 
1. Diálogo con el director de grupo. 
2. Comunicación escrita a la Comisión de Promoción. 
3. Remisión al Consejo Académico. 
4. Diálogo con el Rector. 
5. Remisión al Consejo Directivo 
6. Remisión a la Dirección del Núcleo Educativo. 
7. Remisión a la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín. 

PARAGRAFO: De acuerdo con el proceso de reclamaciones sobre la evaluación y la promoción, el acudiente, 
tendrá 5 días hábiles para presentar por escrito, la solicitud al consejo académico y una vez se reciba la 
reclamación, este órgano colegiado, tendrá 10 días hábiles para dar respuesta a la solicitud 
 
46.17 SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y COMPORTAMENTAL: 
 
46.17.1 INSTRUMENTOS DE SEGUIMIENTO: El seguimiento del desempeño de los estudiantes se realizará 
a través de: 

 

INSTRUMENTO DESCRIPCIÓN Y/OPROCEDIMIENTO 

Planillas de 

notas 

Es un registro cuantitativo del proceso académico que tiene el estudiante durante el 
periodo y éste se diligencia de manera manual o digital, cumpliendo con los parámetros 
establecidos en el artículo 6 del SIEE. 

Planillas de 

asistencia 

Por grupo:  es un registro diario diligenciado manualmente por cada docente en su hora 
de clase, con el fin de que el director de grupo lleve un control semanal de la inasistencia 
y las llegadas tarde de cada estudiante.  

Por asignatura: es un registro diligenciado manualmente por cada docente en su 
respectiva asignatura 

Informe  

Académico  

Parcial 

Es un informe escrito y cualitativo, que se entrega en la sexta semana de cada periodo 
a los padres de familia y/o acudientes en cuanto al seguimiento parcial de los 
desempeños académicos y comportamentales de su hijo/a, cumpliendo con los 
parámetros establecidos en el artículo 6 del SIEE 

Boletín 

académico 

Es un informe escrito cualitativo y cuantitativo que da cuenta de los desempeños 
académicos y comportamentales de los estudiantes. Se entrega a los padres de familia 



o acudientes, al finalizar cada periodo y de acuerdo con las directrices estipuladas por 
Secretaría de Educación. 

Observador del 

estudiante 

Es un documento administrado por el director de grupo, donde se consolidan las 
observaciones de los aspectos académicos y comportamentales de los estudiantes, 
realizadas por los docentes, además de los encuentros con los padres de familia.   

Registro de 

planes de apoyo 

Es un registro diligenciado por cada docente que permite realizar un seguimiento de los 
estudiantes que obtuvieron desempeño bajo al finalizar cada periodo o año escolar, 
consignando la nota obtenida en el plan de apoyo correspondiente, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 13 (b) del presente SIEE. 

Registro de 

planes de 

nivelación 

Es un registro diligenciado por cada docente o responsable del área que permite realizar 
un seguimiento de los estudiantes cuando su proceso ha sido interrumpido por alguna 
de las razones mencionadas en el artículo 11, literal c 

Actas de 

comisión de 

evaluación 

Es un informe donde se consignan, después de un análisis, las estrategias pedagógicas 
y planes de mejoramiento a implementar con los estudiantes que presenten desempeños 
bajos y/o superiores en su proceso formativo dentro del marco de los criterios 
establecidos por el SIEE. 

Actas de 

comisión de 

promoción 

Es un informe donde se consignan, después de un análisis, las decisiones tomadas 
frente a la promoción anticipada, promoción de año escolar y la reprobación dentro del 
marco de los criterios establecidos por el SIEE. 

Quinto boletín 

académico 

Es el informe final donde se consolida el resultado cualitativo y cuantitativo de los cuatro 
periodos académicos.  

Hoja de vida del 

estudiante 

Es un registro donde se consolidan aspectos significativos del estudiante desde la 
valoración de las actitudes manifestadas en la vida institucional como: convivencia, 
participación en proyectos, desempeño académico final, acompañamiento familiar, 
aspectos por mejorar, recomendaciones y su promoción o reprobación al año siguiente. 
Se diligencia al finalizar el año o cuando cancele matrícula. 

 
46.18 ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO EN EL SIEE: 

 
46.18.1 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS: 

 
1. De acuerdo con los planteamientos del modelo pedagógico institucional, el docente, por medio de diferentes 

estrategias metodológicas y didácticas, debe garantizar el cumplimiento de los cuatro momentos 
(diagnóstico, desarrollo de saberes, aplicación de saberes y validación de saberes) con el fin de posibilitar 
en el estudiante, un proceso significativo del aprendizaje. 

2. Establecer una comunicación asertiva, directa y permanente con el padre de familia y/o acudiente para que 
asuma un compromiso responsable en el proceso formativo del estudiante. 

3. Establecer compromisos pedagógicos por escrito donde las partes implicadas (padres de familia e 
institución) se responsabilicen a realizar un acompañamiento permanente en el proceso formativo del 
estudiante. 
  

46.18.2 ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES CUMPLAN 
CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SIEE: 

 
1. Construcción: conformar la comisión que reestructura el Sistema Institucional de Evaluación Escolar de 

forma autónoma, de acuerdo con los parámetros legales estipulados en el decreto 1290 del 2009 y las 
necesidades del contexto, teniendo en cuenta, la filosofía, el enfoque y el modelo pedagógico.   

2. Apropiación: desarrollar estrategias para que los docentes identifiquen, comprendan y se apropien del 
mismo, por medio de la articulación del SIEE en los planes de área. 

3. Socialización: divulgar y presentar el SIEE a padres de familia y estudiantes. 
4. Implementación: Aplicar el SIEE en los diferentes contextos educativos, dejando evidencia del trabajo 

realizado en los formatos institucionales y participar activamente en las comisiones de evaluación y 
promoción. 



5. Seguimiento y mejoramiento: Se hace de manera continua por parte de los diferentes estamentos, 
órganos y comisiones de la institución.  

  
46.19. ESTRUCTURA Y PERIODICIDAD DE ENTREGA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES: 
 
46.19.1 ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES: Se define de acuerdo a los parámetros 
e indicaciones estipulados por la normatividad vigente, adaptadas y aplicadas según las necesidades del 
contexto. 
 
46.19.2 PERIODICIDAD DE ENTREGA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES: De acuerdo a lo establecido 
en la Resolución Rectoral de Calendario Académico. En todo caso la Institución Educativa garantizará:   
 
46.19.2.1 ENTREGA DE INFORME PARCIAL: Se entrega a padres y estudiantes en la Semana Quinta de 
cada uno de los Períodos establecidos. Éste dará cuenta del desempeño del estudiante hasta el momento para 
que tanto el padre como el estudiante puedan hacer los ajustes respectivos y los esfuerzos  

46.20 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SIEE: La comunidad educativa participa en la construcción del SIEE a través de: 

 
a) Consejo directivo. 
b) Consejo académico.  
c) Comisión de Evaluación y Promoción. 
d) Consejo de padres.  
e) Consejo de estudiante. 
f) Personero y contralor. 
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