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JUSTIFICACIÓN 

  
  

“La primera tarea de la educación 
es agitar la vida, pero dejarla libre 
para que se desarrolle”  

María Montessori  
  

El interés por mejorar los procesos de evaluación ha sido una preocupación 
permanente de las instituciones educativas. Para llevar a cabo procesos de 
evaluación, el Colegio Nuestra Señora de la Providencia toma como marco un 
modelo pedagógico holístico. Este modelo pedagógico tiene como base la 
construcción de escenarios e imaginarios adecuados de aprendizajes a través de 
estrategias y didácticas multidisciplinares que permiten la movilidad cognitiva.  
Para poder asumir los retos formativos del nuevo milenio en donde la 
interculturalidad, la interdisciplinariedad, la transversalidad y el cambio cultural 
acelerado; son los ejes, se hace necesaria la comprensión de un modelo 
pedagógico que integre varias estrategias y actitudes tanto cognitivas, como 
investigativas. Es aquí donde nuestro lema “Educar con detalles de amor”; juega 
un papel diferenciador. Desde lo experiencial, para construir y orientar la 
formación del carácter, la identidad de la persona y el compromiso socio cultural y 
político del ciudadano colombiano. 

El Colegio Nuestra Señora de la Providencia adopta el presente Sistema de 
Evaluación Institucional (SIEE) basándose en el Decreto 1290 de 2009 para 
contribuir al mejoramiento de los actores, recursos, procesos y resultados de la 
formación.   

En el campo pedagógico se asume la evaluación como estrategia para alcanzar la 
calidad de los aprendizajes y la promoción de los estudiantes en los niveles de 
educación básica y media.   

El SIEE ha sido construido con la participación de toda la comunidad educativa: 
docentes, directivos, estudiantes, padres de familia y asesores académicos,  como 
responsables de lograr una educación con calidad. 
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CREACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 

  

De acuerdo al Artículo 8º del Decreto Nacional 1290 del 16 de abril de 2009, los 

establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que se 

menciona a continuación:   

1. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

2. Socializar el Sistema Institucional de Evaluación con la comunidad 

educativa. 

3. Aprobar el Sistema Institucional de Evaluación en sesión en el Consejo 

Directivo y consignación en el acta. 

4. Incorporar el Sistema Institucional de Evaluación en el Proyecto Educativo 

Institucional, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de 

estudios y el currículo.  

5. Divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes a la 

comunidad educativa.  

6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del Sistema 

Institucional de Evaluación. 

7. Informar sobre el Sistema Institucional de Evaluación a los nuevos 

estudiantes, padres de familia y docentes que ingresen durante cada 

período escolar.   

Parágrafo. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la 

modificación del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes deberá 

seguir el procedimiento antes enunciado. 
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1. EVALUACIÓN 

El Colegio Nuestra Señora de la Providencia entiende la evaluación como la 
formulación de juicios de valor, con base en unos criterios establecidos y de 
acuerdo con unos fines trazados para tomar decisiones. Además, es utilizada 
como herramienta para promover, estimular o facilitar la adquisición de 
conocimientos.    

La evaluación es un proceso mediante el cual se observa y se valora el desarrollo 
de los aprendizajes en los educandos, con el fin de generar nuevas estrategias 
para alcanzar los fines de la educación.  

1.1. Desde el currículo la Evaluación promueve 

 Aprender: adquirir conocimientos útiles mediante la asimilación y la 

utilización razonada de la información. 

 Aprender a aprender: ayudar a los estudiantes a llegar a ser autónomos, 

motivándolos en la búsqueda de nuevos conocimientos con miras a la 

educación permanente y al desarrollo del sentido crítico constructivo. 

 Aprender juntos: trabajar en equipo, colaborar armónicamente en la tarea 

formativa común. 

 Aprender a ser: desarrollar en sí, fuera de las facultades intelectuales y 

manuales, esas cualidades del corazón y esa sensibilidad a lo bello, lo 

bueno y lo verdadero que hacen el encanto de la vida y permiten las 

relaciones fructíferas con los demás. 

 Aprender a llegar a ser: desarrollar ese poder creativo que le permite al ser 

humano avanzar en un mundo cambiante, dentro de un clima de seguridad 

y sana recreación. 

1.2. Características del Sistema de Evaluación Providencia 

 Es integral, porque tiene en cuenta las dimensiones del desarrollo humano: 
afectiva, cognitiva, social, ética y estética.  

 Es sistémica, porque guarda relación con los principios pedagógicos, con 
los fines y objetivos de la educación y con los contenidos del plan de 
estudios.  

 Es continua, porque se realiza de manera permanente y permite identificar 
en el estudiante sus logros y dificultades en el proceso de aprendizaje.  

 Es flexible, porque tiene en cuenta las características individuales y los 
ritmos de aprendizaje de los estudiantes; su historia personal, sus 
intereses, condiciones y limitaciones.  
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 Es participativa, porque en ella interviene toda la comunidad educativa 
(padres de familia, estudiantes, docentes, y personal administrativo).  

1.3. Componentes de la Evaluación  

En el Colegio Nuestra Señora de la Providencia la evaluación se realizará 
teniendo en cuenta los siguientes componentes: 

1.3.1 Actitudinal: co-evaluación (10%) 

Se refiere a la disposición que demuestra el estudiante en el desarrollo de la 
asignatura, teniendo en cuenta los siguientes valores:   

 El respeto: Este valor permite que el estudiante pueda reconocer, aceptar, 
apreciar y valorar las cualidades en sí mismo y en el otro. (3%). 

 La responsabilidad: Es la capacidad que tiene todo estudiante para 
reconocer las causas y consecuencias que puedan generarse a partir de 
sus actos, siendo consciente de sus derechos y deberes. (4%). 

 El trabajo colaborativo: Es la habilidad que tiene todo estudiante para 
escuchar, compartir y dar solución a un determinado asunto o problema con 
otros, para llegar a una meta común. (3%). 

 

1.3.2 Procedimental: 

Relacionado con el desempeño del estudiante, el desarrollo de habilidades y 
procesos de comprensión y aplicación de los conocimientos, que exigirán mayor 
atención en el aprendizaje, con el fin de ejercitar la autonomía y la responsabilidad 
de cada uno de ellos.  

En el componente procedimental se aplicarán y evaluarán: laboratorios, informes, 
trabajos de campo, exposiciones, tareas, trabajos escritos, exámenes cortos, los 
proyectos de aula, los proyectos transversales, actividades institucionales; entre 
otros. (65%). 

PARÁGRAFO: este componente, equivale al 65% de la evaluación del período y 
un 15% corresponde a quices, los cuales pueden ser pruebas escritas o 
exposiciones.     

1.3.3 Cognitivo:  

La prueba parcial, no necesariamente será evaluada de manera escrita. El 
docente tendrá autonomía para diseñar otro tipo de actividad con igual grado de 
complejidad y relacionada con las competencias.    
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PARÁGRAFO: para evaluar este componente se realizará el examen final del 
periodo, de acuerdo con las temáticas trabajadas en cada asignatura.  

1.4. Periodicidad 

 
Períodos académicos: 

El Colegio Nuestra Señora de la Providencia, ha definido cuatro (4) periodos 
académicos de 10 semanas cada uno y con la misma valoración porcentual del 
25%; que sumarán al finalizar el año académico el 100%.  

Durante el año lectivo se hará entrega al padre de familia o acudiente, del informe 
académico por periodo (cuatro en total) y el informe académico final (uno, 
denominado constancia de desempeño), que contendrán los juicios valorativos 
cuantitativos y cualitativos, obtenidos de la evaluación integral del estudiante. 

1.5. Formato de Calificación 

El formato de calificación se usa teniendo en cuenta la Escala Nacional 
(cualitativa) y  esta se homologa  a la escala  utilizada en el Sistema de Evaluación 
Institucional del Colegio Nuestra Señora de la Providencia que es cuantitativo, en 
el rango de uno (1.0) a cinco (5.0); en cada componente (actitudinal, 
procedimental y cognitivo) y con precisión de una cifra significativa. Se entiende 
aprobado cuando el resultado es mayor o igual a tres punto cinco (3.5)   

La aproximación numérica por encima se realizará cuando la segunda cifra 
significativa sea cinco (5) o mayor de cinco (5), en caso contrario se conservará la 
primera cifra significativa.  Por ejemplo si se obtiene una valoración de 3.55, esta 
será aproximada a 3.6; pero en caso de obtener 3.54, la valoración quedará en 
3.5. 

1.6. Porcentajes de la Evaluación  

A cada componente de la evaluación le corresponde un porcentaje, el cual genera 
el 100% de la valoración final del periodo académico. La valoración es:  

1.6.1 Componente Actitudinal: 10% 
 
La autoevaluación requiere una considerable cuota de responsabilidad y 
honestidad para emitir dicho juicio de valor, ya que el sujeto que practica la 
autoevaluación es juez y parte, es decir, es el evaluado y el evaluador (se seguirá 
la evaluación diseñada para tal efecto y que será aplicada al final de cada 
período). Conjugada con la co-evaluación (docente- estudiante); definirán la 
calificación de este componente para el periodo en la asignatura. 
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1.6.2 Componente Procedimental: 65% 

Corresponde a un 65%, el cual será distribuido en diferentes actividades como 
trabajos escritos, investigación, exposición, quices, entre otros, y será distribuido 
así: 50% para el seguimiento y el 15 % restante corresponde a 3 evaluaciones 
cortas, (quices).  

1.6.3 Componente Cognitivo: 25% 

Evaluación parcial que comprende las competencias vistas en el período 
correspondiente.  No entran las competencias evaluadas en el 15% 
(procedimental).  

NOTA: esta evaluación obedecerá a criterios establecidos desde el área o el 
Consejo Académico, según las necesidades. 

1.7. Proceso de  Actividades de Apoyo  

Es el proceso que deberán seguir los estudiantes que no alcanzaron las 
competencias propuestas al finalizar el período académico o el año escolar, 
igualmente, los estudiantes deben cumplir con los criterios de promoción al 
finalizar el año, según sea el caso. 

Tener en cuenta para las actividades de apoyo los siguientes términos: 

Evaluación de actividades de apoyo de período: corresponden a las 
actividades que se llevan a cabo finalizado cada periodo académico, para superar 
las asignaturas donde el estudiante presentó debilidades en las competencias 
propuestas. 

Evaluación de actividades de apoyo del año: corresponden a las actividades 
que se llevan a cabo finalizado el año escolar para superar las 2 áreas donde 
presenta debilidades.  

Como actividades de apoyo durante el período, es el docente quien optará 
por asignarle al estudiante una evaluación, trabajo escrito, exposición, entre 
otros, que le permita reforzar las competencias con desempeño bajo. El 
tiempo para ser aplicado será determinado por la Institución Educativa y 
estas deberán ser sustentadas para ser aprobadas o no, de lo contrario no 
tendrán validez.    

Se realizarán de la siguiente manera:  
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 Alerta académica: es una notificación preventiva mediante la cual se 
comunica a los padres de familia o acudientes sobre el proceso del 
estudiante en las diferentes asignaturas; con ella,  se busca un mayor 
acompañamiento familiar y el compromiso del estudiante.  Esta notificación: 

o Se dará a conocer a los padres de familia o acudiente por bitácora al 
comenzar la sexta semana académica de cada período. 

o Para determinar la alerta en una asignatura, se debe tener evaluado: 
como mínimo en el componente actitudinal (50%), procedimental,  
(según intensidad de la materia). 

o El director de grupo hará firmar en la planilla general a cada 
estudiante, como prueba de haber sido notificado. 

o El director de grupo debe verificar que todos los padres conocieron la 
alerta por bitácora. Para lo cual se le solicitará a los padres que 
hagan la devolución de recibido por el mismo medio. (Bitácora). 

o Aquellos estudiantes con intenciones de presentar sus actividades 
complementarias, deberán estar atentos a las fechas especificadas y 
a la asignación del plan de apoyo por los docentes durante esa 
semana o la siguiente en el sitio web. 

  “Cada estudiante es único e irrepetible”: Es por eso que el Colegio 
Nuestra Señora de la Providencia, evalúa al estudiante por competencias; 
cada asignatura y área debe trabajar, desarrollar y potencializar 
competencias básicas del currículo, competencias ciudadanas y 
competencias laborales.  Apuntando siempre a la resolución de problemas, 
generación constante de interrogantes; formando estudiantes competentes 
en el ser, pensar y actuar. 

 Estrategias: teniendo en cuenta la evaluación realizada por cada docente 
en su respectiva área o asignatura y en cada uno de los grados, la dinámica 
de cada uno de los estudiantes y los ritmos de aprendizaje (apoyado por  
evaluaciones de profesionales externos, la psicóloga y la maestra de apoyo 
de la Institución), saberes previos, historia académica y comportamental. El 
docente será el encargado de realizar las actividades de apoyo y 
mejoramiento continuo y constante desde el primer período académico y 
durante todo el año escolar. 

1.8. Plan y jornadas de evaluación de actividades de apoyo 
 
El Plan de Evaluación de actividades de apoyo del período, diseñado para superar 
las dificultades procedimentales y cognitivas presentadas por el estudiante durante 
el periodo académico, serán dadas a conocer por escrito y página web a los 
estudiantes y padres de padres de familia. 
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Además el colegio cumpliendo con lo reglamentado en el decreto 
1290, implementará: 

 Finalizado cada período académico, se realizarán las jornadas de 
evaluación de actividades de apoyo, las cuales serán programadas los días 
de la semana según análisis de la comisión de evaluación y según la 
cantidad de estudiantes. 

NOTA: las actividades de apoyo serán programadas después de análisis 
de las comisiones de evaluación y programadas según la cantidad de 
estudiantes reprobados en cada una de las asignaturas (sábados y días 
de la semana).   

 El estudiante que al terminar el año escolar NO alcanza logros en tres áreas 
con una nota inferior o igual a 3.4 que equivale al desempeño bajo y que 
según la comisión de evaluación y promoción final, no cumple con las 
condiciones mínimas para su promoción al grado siguiente;   deberá repetir 
su grado escolar y de continuar su proceso en la Institución, tendrá como 
opción la promoción anticipada. Debe tener como resultado de dicha 
promoción, una nota igual o mayor a 4.0 o desempeño superior.   

NOTA: El estudiante que repite el año escolar, no pierde el derecho al 
cupo, siempre y cuando no sea caso de contrato disciplinario o contrato 
académico no cumplido durante el año lectivo en curso y no sea la segunda 
vez que repite grado. 

 Finalizado el año escolar y pasadas las evaluaciones de actividades de 
apoyo del cuarto periodo; el estudiante tendrá derecho a realizar las 
evaluaciones de actividades de apoyo del año hasta de dos (2) áreas que 
se encuentren con valoración inferior o igual a tres punto cuatro (3.4).   
 

 Aquel estudiante que después de presentadas las evaluaciones de 
actividades de apoyo NO alcanza logros del año de una o dos áreas, será 
promovido al siguiente grado, siempre y cuando las gane. (No puede 
obtener desempeño bajo en ninguna). 

 

NOTA: Los estudiantes de grado 11°, tendrán derecho a realizar sus 
evaluaciones de apoyo del año hasta una semana antes de la fecha 
señalada para la ceremonia de graduación. De persistir el DESEMPEÑO 
BAJO en una o dos áreas, automáticamente pierde el año. 
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1.9. Escala de valoración institucional y su equivalencia con la 
escala nacional  

Esta escala equivale en cada uno de los periodos a la Escala Nacional de 
Desempeño, así: 

 1.0  a 3.4 Desempeño Bajo  
 3.5 a 3.9  Desempeño Básico     
 4.0  a 4.7 Desempeño Alto          
 4.8 a 5.0  Desempeño Superior  

Si un estudiante viene de otra institución educativa, se establece la relación con la 
calificación numérica, así:  

 Desempeño Bajo        2.5  
 Desempeño Básico     3.7  
 Desempeño Alto         4.5  
 Desempeño Superior  4.9 

1.10. Acciones de seguimiento para el mejoramiento del desempeño 
de los estudiantes durante el año escolar 

 
El colegio implementará diferentes estrategias para acompañar a los 
estudiantes en la trayectoria y el desarrollo de las actividades académicas a 
fin de superar las competencias establecidas para cada área del 
conocimiento, así: 
 

 Realizar estrategias de apoyo o profundización durante el período 
académico por parte del maestro a través de actividades de Apoyo. 

 Realizar las actividades propuestas en el Plan Anual de Grupo como 
estrategias de mejoramiento continuo. 

 Propiciar espacios de acompañamiento personal y grupal, dentro y 
fuera del horario de clases, las veces que se requieran según las 
necesidades de los estudiantes o del grupo. 

 Utilizar los formatos institucionales para dejar evidencia de las 
estrategias de profundización realizadas en cada período (acta, 
formato) 

 Trascender las estrategias de apoyo cuando sea necesario, es decir 
buscar diferentes formas de ayudar al estudiante en la superación de 
las debilidades. 

 Remisión, seguimiento y evaluación desde el departamento de 
Psicología a los estudiantes que lo requieran, con la intensión de 
plantear alternativas de intervención y mejora en el proceso 
académico y de convivencia. 
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 Citación, seguimiento y trabajo en equipo (estudiante-familia-colegio), 
con el fin de determinar planes de mejoramiento. 

 

2. COMITÉS Y CONFORMACIÓN  

2.1. Consejo Directivo 

Definición: Es el encargado de revisar y aprobar el Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes y sus modificaciones, asimismo, servir de instancia 
para decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de 
familia en relación con la evaluación o promoción. 

Conformación:  

Está constituido por: 

 La Rectora  
 La Secretaria Académica 
 Dos representantes de los docentes. 
 Representante del Consejo de Padres 
 Representante de la Asociación de Padres de Familia. 
 Representante de los estudiantes. 
 Representante de los exalumnos egresados. 
 Representante del sector productivo. 

 

2.2. Consejo Académico 

 

Definición: Es el encargado de analizar, diseñar y definir los criterios, procesos y 
procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y 
promoción de los estudiantes. 

Conformación:  

Está constituido por: 

 La Rectora  
 La Secretaria Académica 
 Coordinadora Académica 
 Coordinadora de convivencia 
 Docentes jefes de área. 
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2.3. Comisión de Evaluación y Promoción 

Definición: Es el encargado de determinar la promoción de los estudiantes.  

Conformación:  

Está constituido por: 

 La Rectora  
 Coordinadora Académica 
 Coordinadora de convivencia 
 Un representante de los docentes por grado. 
 Padre de Familia  
 Psicóloga.  
 Maestra de apoyo 

NOTA: Se crearán comisiones especiales cuando sea necesario, citando los 
docentes que se requieran según las debilidades, requerimientos y estrategias que 
se deban implementar como plan de mejoramiento.  

Funciones de la Comisión de Evaluación: 

 Sugerir al Consejo Académico, revisar y ajustar el Sistema de Evaluación 
Institucional. 

 Reunirse la semana posterior a la finalización de parciales para revisar y 
aprobar las propuestas de evaluación presentadas por los docentes.  

 Evaluar los casos de aquellos estudiantes con dificultades académicas y 
remitir al Comité de Convivencia a aquellos estudiantes que presenten 
dificultades de convivencia.  

 Sugerir las de evaluación para aquellos estudiantes que requieran una 
adaptación curricular.  

 Citar a los padres de familia de aquellos estudiantes que el comité 
determine según revisión de informes. 

 Determinar la promoción de cada uno de los estudiantes, según su proceso 
académico. La promoción es el reconocimiento que se le hace a un 
estudiante porque ha cubierto adecuadamente una fase de su formación y 
demostrando que reúne las competencias necesarias para que continúe al 
grado siguiente, según los criterios que previamente estableció La 
Institución. 

 Analizar y definir la participación de los estudiantes en la ceremonia de 
graduación del grado Undécimo y en la ceremonia de clausura de los 
grados Transición y Quinto. 
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 Finalizadas las actividades de apoyo de cada periodo, la Comisión se 
reunirá para revisar y analizar los resultados obtenidos.  

2.2. Comité de convivencia escolar  

Definición:  

Es el encargado de analizar y diseñar estrategias para mejorar la convivencia de 
la comunidad educativa.  

Conformación:  

Está constituido por: 

 La Rectora  
 Coordinación de convivencia, quien administra las actividades. 
 La Psicóloga 
 Un representante de los docente  
 El representante del Consejo de padres 
 El representante de los estudiantes 
 El personero estudiantil 

2.3.  Funciones de Comité de convivencia escolar:  

 

 Finalizado cada periodo académico, reunirse para evaluar los casos 
remitidos por la comisión de evaluación.  

 Diseñar estrategias para mejorar las dificultades que se presenten  con los 
estudiantes.  

 Finalizado el año académico, identificar aquellos casos reincidentes en su 
proceso de convivencia y remitirlos al comité de promoción.  

 Analizar las excusas que sean presentadas por los padres de familia y 
decidir en los casos que aplique, los procedimientos académicos a seguir.  

3. PROMOCIÓN  

3.1. Promoción escolar 

 
Requisitos Generales:  

 Aprobación de las competencias mínimas evaluadas para el grado en el 
cual se encuentra matriculado. La promoción es el reconocimiento que se le 
hace a un estudiante porque ha cubierto adecuadamente una fase de su 
formación y demostrando que reúne las competencias necesarias para que 
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continúe al grado siguiente, según los criterios que previamente estableció 
La Institución. 

 Se debe cumplir con el requisito de asistencia de un 85% como mínimo.  
 Los estudiantes de grado once, además de lo anteriormente descrito, 

deberán cumplir con el servicio social obligatorio y haber cursado 
cincuenta horas de Estudios Constitucionales, como la ley y la Institución 
lo disponen (proyecto de alfabetización, seguimiento de asistencia, 
cumplimiento del proyecto, realizar actividades que promuevan la 
participación democrática de los estudiantes y certificado de alfabetización 
de ambas prácticas). 
 

 Requisitos para Participar en la Ceremonia de Grados:   

En nuestra institución se realizará la ceremonia de graduación y actos de clausura 
de aquellos estudiantes que terminan su ciclo de Preescolar, Básica Primaria y 
Media Académica. 

 Para asistir a la ceremonia de grados o acto de clausura, es indispensable 
haber cumplido con todos los requisitos académicos para su promoción.  

 Aquellos estudiantes cuyo proceso actitudinal haya sido motivo de estudio, 
por parte del Comité de Convivencia Escolar y no cumplan con el perfil del 
estudiante Providencia; no serán proclamados en la ceremonia pública y 
recibirán su título en la secretaría del colegio.  

3.2. Promoción anticipada 

Si finalizado el primer periodo del año lectivo, el rendimiento académico de un 
estudiante es superior, se realizará el respectivo análisis por el consejo académico 
para determinar si es pertinente la promoción anticipada de éste y así presentar 
oficialmente la propuesta ante el consejo directivo,   ya que la decisión final 
corresponde a este estamento, siempre y cuando se cumplan los siguientes 
requisitos: 

 Desempeño superior en todas las áreas del grado que cursa. (4.8 – 5.0). 

 Desarrollo superior en todas las dimensiones, cuyo estudio de su madurez 
psico-emocional, sea determinado por parte del departamento de sicología. 

 Que los padres de familia o acudientes del estudiante presenten 
comunicación escrita solicitando la promoción anticipada y asumiendo los 
compromisos derivados de la misma. 

 Que todos estos pasos se realicen en no más de dos semanas después de 
terminado el primer período escolar. 
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La decisión quedará consignada en la respectiva acta del Consejo Directivo y en 
caso de ser positivo, se llevará a cabo el registro en el libro de matrícula y 
finalmente en la ficha de seguimiento individual del estudiante. 

3.1. Promoción anticipada por no promoción de año 

 
Aquel estudiante que al finalizar todas las actividades de apoyo que el Colegio 
ofrece como estrategias para la superación de debilidades y no alcance la 
promoción escolar, tendrá derecho a realizar  la promoción anticipada durante el 
primer periodo académico del año escolar siguiente, en todas las áreas que 
obtuvo Desempeño Bajo. Debe obtener como mínimo desempeño alto o 
superior, equivalente en número entre  4.0 y  5.0. 
 
El estudiante debe matricularse en el grado que repetirá en la institución y asistir a 
este grupo mientras se lleva a cabo todo el proceso para determinar si es 
promovido o no, anticipadamente.  

La Comisión de evaluación y promoción de fin de año, determinará oficialmente 
los estudiantes que deben repetir el grado y que tendrán derecho a presentar el 
plan de apoyo para la promoción anticipada, siempre y cuando se cumplan los 
siguientes requisitos: 

 Solicitud escrita enviada por la familia y/o acudiente del estudiante. 

 Que cumpla con las notas mínimas en todas las áreas durante el primer 
académico del grado en curso.  

 Que no haya tenido dificultades en el proceso actitudinal y no haya sido 
motivo de estudio, por parte del Comité de Convivencia Escolar.  

Una vez el estudiante presente la evaluación en cada una de las áreas, se llevará 
la valoración por los docentes al Consejo Académico, y posteriormente, será 
notificado al Consejo Directivo. 

La decisión quedará consignada en la respectiva acta del Consejo Directivo y EN 
CASO DE SER POSITIVO, se llevará a cabo el registro en el libro de matrícula y 
en la ficha de seguimiento individual del estudiante. 

Todo estudiante que ingrese nuevo a la Institución, y llegue a repetir el 
grado, no podrá presentar proceso de promoción anticipada. 

4. ESTRUCTURA  DE LOS INFORMES ACADÉMICOS  

Los informes que se entregarán a los padres de familia al finalizar cada periodo 
académico y al culminar el año escolar, contendrán los siguientes datos:  
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 Nombre completo del estudiante  
 Grado  
 Áreas 
 Periodo evaluado 
 Asignaturas que componen cada área  
 Inasistencia del estudiante a las jornadas académicas y complementarias 
 Valoración numérica y su equivalencia en la escala nacional  
 Informe general del desarrollo cognitivo, personal y social, acompañado por 

competencias, seguimiento académico, recomendaciones, estrategias y su 
respectivo porcentaje de valoración integral del periodo actual al que se 
rinde el informe. 

 Nombre del docente que dicta cada área/asignatura. 
 Puesto ocupado. 
 Acumulado de nota numérica, obtenida por periodos. 
  Acumulado por área respecto al año. Los informes de los estudiantes con 

NEE (necesidades educativas especiales), (autismo, discapacidad 
cognitiva, entre otros), deben ser cualitativos, realizando una descripción 
de las competencias alcanzadas y de las que están en proceso.  

AREAS ESTABLECIDAS PARA LA BÁSICA PRIMARIA  

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y   democracia. 

3. Educación artística y Cultural 

 4. Educación ética y en valores  

5. Educación física, recreación y deportes 

6. Educación religiosa.  

 7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros  

8. Matemáticas 

9. Tecnología, Informática y Emprendimiento. 

 

AREAS ESTABLECIDAS PARA LA BÁSICA SECUNDARIA  

1. Ciencias naturales y educación ambiental 
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2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y   democracia. 

3. Educación artística y cultural  

 4. Educación ética y en valores  

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa.  

 7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 

8. Matemáticas 

9. Tecnología, Informática y Emprendimiento. 

10. Filosofía. (A partir del grado Noveno).  

AREAS ESTABLECIDAS PARA LA EDUCACIÓN MEDIA ACADÉMICA  

1. Ciencias naturales y educación ambiental 

2. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y   democracia. 

3. Educación artística y cultural  

 4. Educación ética y emprendimiento 

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa.  

 7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros 

8. Matemáticas 

9. Tecnología, Informática y Emprendimiento.  

10. Filosofía 

11. Ciencias económicas y políticas 
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5. MECANISMOS E INSTANCIAS DE RECLAMACIONES SOBRE EL SISTEMA 
DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL  

Los estudiantes y padres de familia que consideren que se ha cometido alguna 
irregularidad en el debido proceso, deberán presentar su queja por escrito en 
forma respetuosa en un plazo máximo de tres días al conocimiento del resultado 
de la evaluación, siguiendo los conductos regulares: 

1. El docente de la asignatura 

2.  Director de grupo 

3. Coordinadora de Convivencia  

4. Coordinadora Académica  

5. Rectora 

6. Consejo Directivo  

Será derecho del estudiante y/o de su acudiente el obtener respuesta a su petición 
en un máximo de cinco días hábiles.  

 

6. RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO ACORDE CON 
EL DECRETO 1290 

ARTÍCULO 11.  En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el 
establecimiento educativo, debe: 

1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de 
estudiantes, después de su aprobación por el consejo académico.  

2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y 
procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de 
debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo 
directivo. 

3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar 
e implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la 
superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a 
estudiantes, padres de familia y docentes.  

4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el 
estudiante, con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el 
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plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades, y 
acordar los compromisos por parte de todos los involucrados.  

5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los 
procesos de evaluación y promoción de los estudiantes si lo considera 
pertinente. 

6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y 
programar reuniones con ellos cuando sea necesario.  

7. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre 
reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en 
relación con la evaluación o promoción. 

8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 
prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los 
estudiantes, e introducir las modificaciones que sean necesarias para 
mejorar.  

9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes 
que se encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con 
éste en los procesos de inscripción y       aplicación de las pruebas, según 
se le requiera.  

7. DERECHOS Y  DEBERES DE ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 
ACORDE CON EL DECRETO 1290 

 
ARTÍCULO 12.  Derechos del estudiante.  El estudiante, para el mejor desarrollo 
de su proceso formativo, tiene derecho a: 
  

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 
personales y sociales  

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de 
año escolar. 

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 
respecto a estas.  

4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje. 

 
ARTÍCULO 13. Deberes del estudiante.  El estudiante, para el mejor desarrollo 
de su proceso formativo, debe: 
  

1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 
establecimiento educativo. 

2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos frente a la superación de 
sus debilidades.  
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ARTÍCULO 14. Derechos de los padres de familia.  En el proceso formativo de 
sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos:  
  

1. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de 
año escolar. 

2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
3. Recibir los informes periódicos de evaluación. 
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 
 
ARTÍCULO 15. Deberes de los padres de familia.  De conformidad con las 
normas vigentes, los padres de familia deben:  
  

1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición 
de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes y promoción escolar 

2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos 
3. Analizar los informes periódicos de evaluación 

ANEXOS 

MODIFICACIONES AÑO 2015 

 

1. Términos 

 
Los términos refuerzo, recuperaciones y habilitaciones, deben ser 
homologados al léxico del Decreto 1290 de 2009, por tal razón se sugirió 
que para los estudiantes que presenten debilidades, para la superación de 
éstas, se definan dichos términos de la siguiente manera: 
o En el momento de entrega de alertas a estudiantes: PLANES DE 

APOYO. 
o Para los estudiantes que presentan actividades para recuperar 

asignaturas perdidas del periodo: EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE 
APOYO DE PERIODO. 

o Para los estudiantes que presentan actividades para recuperar áreas al 
final del año (después de haber completado los cuatro periodos): 
EVALUACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO DEL AÑO. 

o Para los estudiantes que presentan actividades para recuperar un área 
pendiente del año inmediatamente anterior en la primera semana del 
calendario académico del año siguiente, es decir, en enero con el fin de 
definir su promoción: EVALUACIÓN FINAL DE ACTIVIDADES DE 
APOYO. 
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2. Escala de equivalencia para estudiantes que presentan actividades de 
apoyo en el año 

 
La calificación obtenida por los estudiantes después de haber presentado 
evaluación de actividades de apoyo de periodo y evaluación de actividades 
de apoyo del año, será homologada basándose en la siguiente escala: 

 

DESEMPEÑO 
CUALITATIVO (ESCALA 

NACIONAL) 

SI OBTIENE: 
(según la 

escala 
actual) 

LA NOTA DEFINITIVA SERÁ 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

SUPERIOR DE 4.8 A 5.0 4.0  ALTO 

ALTO DE 4.0 A 4.7 3.8 BÁSICO 

BÁSICO DE 3.5 A 3.9 3.5 BÁSICO 

BAJO DE 1.0 A 3.4 LA MISMA QUE OBTUVO EN EL 
PERIODO (no se modificará) 

 

3. Comisión de Evaluación y Promoción 

 
Para la conformación de las comisiones de evaluación y promoción, se  
estableció que se realizarán en dos sesiones, una para primaria que incluirá a 
preescolar y una para bachillerato, a ambas asistirán los docentes respectivos, 
la Rectora quien lo preside, la Coordinadora Académica quien lo modera, la 
Secretaria Académica para dejar constancia en los informes y actas y la 
Psicóloga. La periodicidad con la que se reunirán será mínimo una vez por 
periodo, al finalizar el año lectivo y al iniciar el año lectivo para los fines 
pertinentes, y extraordinariamente cada que se requiera. 
 

 


