
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

    

    

 

 



 

 
2 

SIEEP CNSP – Vigencia a partir de mayo 1 de 2021 

Tabla de contenido 
1. JUSTIFICACIÓN .......................................................................................................... 4 

2. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES .......................... 5 

3. EVALUACIÓN ............................................................................................................. 6 

3.1. Desde el currículo la Evaluación promueve ....................................................... 6 

3.2. Características del Sistema de Evaluación Providencia ..................................... 7 

3.3. Componentes y Porcentajes de la Evaluación ................................................... 7 

3.3.1. Actitudinal (10%) ........................................................................................ 7 

3.3.2. Procedimental (65%) .................................................................................. 8 

3.3.3. Evaluación del periodo (25%) ..................................................................... 8 

3.4. Periodos Académicos ......................................................................................... 9 

3.5. Estructura del Informe de Evaluación................................................................ 9 

3.5.1. Nivel Preescolar .......................................................................................... 9 

3.5.2. Nivel Básica y Media ................................................................................. 11 

3.5.3. Estudiantes con barreras para el aprendizaje .......................................... 13 

3.6. Escala de Valoración Providencia .................................................................... 14 

3.6.1. Escala de valoración con su equivalencia institucional ............................ 15 

3.6.2. Escala de equivalencia para estudiantes que presentan actividades de 

apoyo durante  el año............................................................................................. 15 

3.6.3. Escala de equivalencia para estudiantes que ingresan nuevos a la 

Institución: .............................................................................................................. 16 

3.7. Actividades de Apoyo ...................................................................................... 16 

3.7.1. Plan de apoyo ........................................................................................... 16 

3.7.2. Evaluación de actividades de apoyo de período ...................................... 17 

3.7.3. Evaluación de actividades de apoyo del año ............................................ 18 

3.7.4. Actividades de apoyo para estudiantes con barreras para el aprendizaje y 

la participación ....................................................................................................... 18 

4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO .................................................................................. 19 

5. PROMOCIÓN ........................................................................................................... 20 

5.1. Promoción Preescolar ...................................................................................... 20 

5.2. Promoción regular (1° a 11°) ........................................................................... 20 

5.2.1. Criterios: ................................................................................................... 21 



 

 
3 

SIEEP CNSP – Vigencia a partir de mayo 1 de 2021 

5.2.2. Promoción de grado undécimo ................................................................ 21 

5.3. Promoción anticipada por no promoción de año ............................................ 21 

Presentación y análisis de resultados y decisión .................................................... 22 

5.4. Promoción anticipada por desempeño superior ............................................. 23 

Presentación y análisis de resultados y decisión .................................................... 23 

5.5. Promoción extraordinaria ................................................................................ 24 

Presentación y análisis de resultados y decisión .................................................... 24 

6. MECANISMOS E INSTANCIAS DE RECLAMACIONES SOBRE EL SISTEMA DE 

EVALUACIÓN INSTITUCIONAL......................................................................................... 24 

7. COMITÉS Y CONFORMACIÓN ................................................................................. 25 

7.1 Consejo Directivo ............................................................................................. 25 

7.2 Consejo Académico .......................................................................................... 26 

7.3 Seguimiento y Control de  los Procesos Evaluativos ....................................... 27 

8 RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  ACORDE CON EL DECRETO 

1075 de 2015 .................................................................................................................. 27 

9 DERECHOS Y  DEBERES DE ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA ACORDE CON EL 

DECRETO 1075 de 2015 .................................................................................................. 28 

10 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SIEE .................. 29 

11 AJUSTES TRANSITORIOS ......................................................................................... 29 

12 ANEXOS ................................................................................................................... 30 

12. 1 Formato coevaluación de estudiantes .............................................................. 30 

12.2 Formato PIAR CNSP ............................................................................................ 33 

13 CONTROL DE CAMBIOS ........................................................................................... 34 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 

SIEEP CNSP – Vigencia a partir de mayo 1 de 2021 

 

 

1. 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 1075 de 2015 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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2. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

  

De acuerdo al Artículo 2.3.3.3.3.8 del Decreto Nacional 1075 de 2015, los 

establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que se 

menciona a continuación:   

Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

Socializar el Sistema Institucional de Evaluación con la comunidad educativa. 

Aprobar el Sistema Institucional de Evaluación en sesión en el Consejo Directivo y 

consignación en el acta. 

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. 

Divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes a la comunidad 

educativa. 

Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del Sistema Institucional 

de Evaluación. 

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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3. EVALUACIÓN 

Considerando el Artículo 5 de la Ley 115 de 1994, 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 la toma de 

decisiones de quienes intervienen en el proceso (estudiante-familia-colegio). Además, 

es utilizada como herramienta para facilitar la adquisición de conocimientos, estimular 

o promover al educando. 

Por otro lado, se asume que ésta es un proceso sistemático y permanente que pretende 

la formación y estructuración del proyecto de vida, la reflexión, la superación de las 

dificultades individuales, el desempeño óptimo, el logro de las competencias en cada 

área del saber, dimensión del ser humano, nivel o ciclo escolar, facilitando así la guía del 

docente y la apropiación del estudiante.  

 Desde nuestro componente pedagógico nos enmarcamos en la evaluación por 

competencias, la cual busca el desarrollo de capacidades, habilidades, destrezas, 

actitudes y valores del estudiante en diferentes áreas del saber y en diversos ámbitos 

sociales, aportándole así a la estructuración y desarrollo del proyecto de vida, la 

reflexión, la superación de las dificultades individuales. 

 

3.1. Desde el currículo la Evaluación promueve  

   APRENDER A CONOCER: Profundizar conocimientos específicos, donde los 

estudiantes son autónomos, dan cuenta de sus propios procesos de aprendizaje, 

desarrollan habilidades de pensamiento lógico, crítico y creativo. Capaz de pensarse a sí 

mismo y a los demás, consciente de sus recursos y potencialidades en contextos 

situacionales específicos. 

  APRENDER A HACER: Desarrollar una serie de conocimientos, habilidades y actitudes 

que le permite al ser humano avanzar en un mundo cambiante, dentro de un clima de 

seguridad y sana recreación. 

  APRENDER A SER: Desarrollar en sí, la dimensión humana fundamental para la 

relación consigo mismo y con el otro. Potenciar 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. 

 



 

 
7 

SIEEP CNSP – Vigencia a partir de mayo 1 de 2021 

 

3.2. 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. 

❖  Es participativa, porque en ella interviene toda la comunidad educativa (padres de 

familia, estudiantes, docentes, y personal administrativo). 

 

3.3. Componentes y Porcentajes de la Evaluación  

En el Colegio Nuestra Señora de la Providencia la evaluación se realizará teniendo en 

cuenta los siguientes componentes y porcentajes: 

3.3.1. Actitudinal (10%)  

Coevaluación (docentes – estudiante)  

Siendo coherentes con nuestra filosofía institucional y los principios Montessori: 1. Un 

lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. 2Todo lo que inicio lo termino. 3.No le hago 

daño a nada ni a nadie; la coevaluación corresponderá al seguimiento del desarrollo 

personal y social que evidencia el estudiante, teniendo en cuenta que éste pueda 

reconocer, aceptar, apreciar, valorar las cualidades y capacidades en sí mismo y en el 

otro; identificando las causas y consecuencias que puedan generarse a partir de sus 

actos, siendo consciente de sus derechos y deberes.  

Responsables: el estudiante y el docente deben realizar la coevaluación cada periodo a 

través del instrumento que el Colegio tiene diseñado para este proceso. 

Dicho instrumento deberá completarse teniendo en cuenta los registros de 

cumplimiento a las normas establecidas en el manual de convivencia o faltas al mismo, 
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depositados en el observador de cada uno, el cumplimiento de los objetivos de clase y 

al registro de asistencia respectivamente.  

Frecuencia: la observación al estudiante es permanente durante el proceso escolar, sin 

embargo, se deben evidenciar unos resultados a través de la coevaluación dos veces en 

el periodo académico, específicamente el primer corte en la sexta semana lectiva y el 

segundo corte en la última semana1.  

3.3.2. Procedimental (65%) 

Es el seguimiento relacionado con el desempeño del estudiante y el desarrollo cognitivo 

basado en habilidades, procesos de comprensión, apropiación y aplicación de los 

conocimientos, con el fin de ejercitar la autonomía y la responsabilidad. 

Este componente integra pruebas escritas, exposiciones, sustentación de actividades, 

talleres, laboratorios, debates, foros y otras actividades que llevan a la unificación de 

diferentes áreas dentro de la metodología del currículo para la evaluación de saberes.  

Responsabilidad: de todos los miembros que hacen parte de la comunidad educativa 

del CNSP 

Frecuencia: Se asignan unos cortes de revisión de acuerdo al pensum para conocimiento 

de todos, así:   

 

3.3.3. Evaluación del periodo (25%) 

Evaluación general: Esta evaluación corresponde al producto que reúne las 

competencias trabajadas durante cada periodo. Este resultado puede ser evidenciado 

mediante diversas estrategias como (establecida a criterio de cada docente, con el visto 

                                                      
1 Ver formato Coevaluación de estudiantes 

Intensidad 
horaria 

semanal

Cantidad 
mínima 
de notas 

en la 
cuarta 

semana

Cantidad 
mínima 
de notas 

en la 
séptima 
semana

Cantidad 
mínima 
de notas 
décima 
semana

Cantidad 
mínima 
de notas 

al 
finalizar 

el periodo

1 1 3 4 6

2 2 3 4 6

3 3 4 5 7

4 3 4 6 8

5 3 5 6 9

7 4 5 6 10
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bueno de coordinación académica): prueba escrita, prueba oral, exposición, oratoria, 

laboratorio y participación en proyectos de área e institucionales.  

Evaluación inclusiva: Para los estudiantes que presentan una barrera para el 

aprendizaje y la participación, la evaluación es estructurada en conjunto por docentes 

(quienes la diseñan), maestra de apoyo, psicología (quienes verifican y ajustan las 

diferentes adaptaciones curriculares) y coordinación académica (quien da el visto 

bueno).  

De acuerdo a la complejidad del caso que presente el estudiante, si se requiere un 

acompañamiento extra de la maestra de apoyo y psicología, se determinará en su 

momento.  

Frecuencia: La evaluación será enviada en la antepenúltima semana de cada periodo a 

coordinación académica, previa publicación de temas de estas evaluaciones a través de 

medios de comunicación institucional a padres de familia y estudiantes el primer día de 

la antepenúltima semana, para ser aplicada a los estudiantes en la penúltima semana. 

Parágrafo: Para el grado once, la frecuencia para aplicación de evaluaciones del tercer 

periodo, se adelantarán una semana a las fechas establecidas en el cronograma 

institucional  

3.4. Periodos Académicos 

El Colegio Nuestra Señora de La Providencia, ha definido tres (3) periodos académicos 

para el año escolar, dos periodos con trece (13) semanas y uno con  catorce (14); cada 

periodo con la misma valoración porcentual que sumarán al finalizar el año 100%.  

 

3.5. Estructura del Informe de Evaluación  

3.5.1. Nivel Preescolar  

El nivel Preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el decreto único 

reglamentario del sector educación 1075 de 2015.  

Basados en los lineamientos curriculares de la educación preescolar, en el Colegio 

Nuestra Señora de la Providencia, trabajamos desde las dimensiones del desarrollo 

humano para proporcionar el alcance de los logros propuestos para dicho nivel, 

asimismo, estas son las que se emiten en un informe al padre de familia, dando cuenta 

de forma descriptiva de los avances en la formación integral de cada dimensión: 

1. Dimensión Afectiva. 

2. Dimensión Corporal. 



 

 
10 

SIEEP CNSP – Vigencia a partir de mayo 1 de 2021 

3. Dimensión Comunicativa. 

4. Dimensión Cognitiva. 

5. Dimensión Estética. 

6. Dimensión Actitudinal y Valorativa (espiritualidad). 

7. Dimensión Ética. 

 En este nivel, no se reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzarán en el 

proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales. Artículo 2.3.3.2.2.1.10 

(Decreto 1075 de 2015). 

Como se mencionó anteriormente, la evaluación en preescolar está centrada en los 

objetivos propuestos desde las dimensiones del desarrollo humano y en nuestro caso, 

van de la mano con cada una de las avenidas del conocimiento de la metodología 

Montessori, las cuales son: 

1. Área Sensorial  

2. Área Vida Práctica  

3. Área Matemática  

4. Área Lenguaje  

5. Área Arte 

6. Área Gracia y Cortesía (Desarrollo emocional – social)  

7. Psicomotricidad 

La evaluación se realiza de forma cualitativa y sistémica, teniendo en cuenta cada una 

de las habilidades desarrolladas a lo largo de cada periodo. La técnica evaluativa está 

centrada en la observación del trabajo y el cumplimiento de los logros alcanzados por 

los niños, teniendo en cuenta la secuencia de los aprendizajes tanto de las dimensiones 

como de la metodología Montessori en las avenidas del conocimiento.  

Se entrega un informe a los padres de familia que da cuenta del desarrollo de 

habilidades en cada área, desarrollo emocional/social y del desarrollo de habilidades 

cognitivas definidas en las dimensiones dando cuenta de forma descriptiva de los 

avances en la formación integral de cada una de estas. En dicho informe se describe:  

 

Autonomía/hábitos: basados en las premisas Montessori Institucionales 

Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar 

Todo lo que inicio lo termino 

No le hago daño a nada ni a nadie 

Movimiento: (cómo ha evolucionado y en qué punto está) 
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Relaciones sociales: (cómo han mejorado y sus preferencias) 

Gestión emocional ante: Conflictos con compañeros y frustraciones personales 

Lenguaje: (cómo ha evolucionado y en qué punto está) 

Adaptación: (cómo ha sido) 

Áreas Montessori: (cómo han evolucionado y en qué punto están) 

Trabajos/actividades que prefiere: (por qué y qué le aporta lo que está haciendo) 

 

El trabajo de forma relajada, silencioso y mediante la concentración es el que permite 

que los niños en las diferentes avenidas del conocimiento encuentren su centro de 

interés para el cumplimiento de sus logros y el desarrollo de sus habilidades. 

  

3.5.2. Nivel Básica y Media  

De acuerdo a lo establecido en el decreto 1075 de 2015, en el colegio Nuestra Señora 

de la Providencia se realiza un sistema de evaluación con un proceso permanente y 

objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes, el cual se realiza de 

forma cuantitativa y cualitativa para poder dar un adecuado resultado del  proceso 

formativo de estos, siendo valorados integralmente en lo cognitivo, personal y social. 

En concordancia con lo expresado anteriormente, teniendo en cuenta  el marco de 

referencia del M.E.N, los objetivos de la evaluación,  el modelo pedagógico y  los planes 

de área de la institución, se ha estructurado  unos criterios evaluativos  en  cada  período 

académico, evaluándose cada asignatura a través de competencias que determinan el 

alcance de estas y el fortalecimiento de  la formación integral   

Durante el año lectivo se hará entrega al padre de familia o acudiente, el informe de 

evaluación de desempeño escrito por periodo (tres en total) y el informe académico final 

(uno), para un total de cuatro informes en el año que contendrán los juicios valorativos 

cuantitativos y cualitativos, obtenidos de la evaluación integral del estudiante, a 

excepción del informe final que sólo arrojará los resultados definitivos del año y el 

concepto de promoción.  

La estructura del informe de evaluación tendrá un encabezado en donde va la 

identificación del estudiante y los demás datos como periodo y año escolar, y seguido, 

el informe por asignaturas, en donde también se relaciona el área en cumplimiento la 

Ley General de educación en su Artículo 23. Áreas obligatorias y fundamentales. Para 

el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas obligatorias y 
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fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán que 

ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de 

áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del plan de 

estudios, son los siguientes:  

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

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

3. Educación artística y cultural (Art. 65 de la Ley 397).  

4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes.  

6. Educación religiosa.  

7. Humanidades, lengua castellana e idiomas extranjeros. 

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática. 

Lo anterior, para los grados de 1° A 9°. 

Para los grados Décimo y Undécimo, se dictarán el mismo grupo de áreas de la básica 

pero adicional, se tendrá en cuenta lo establecido en  el Articulo 31. Áreas 

fundamentales de la educación media académica. Para el logro de los objetivos de la 

educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas de la 

educación básica en un nivel más avanzado, además de las ciencias económicas, políticas 

y la filosofía. 

El informe de Evaluación presentará la nota definitiva en cada uno de sus tres 

componentes que forman el 100% de la valoración: seguimiento (desarrollo 

procedimental 65%), evaluación del periodo (desarrollo cognitivo: parcial 25%)  y 

actitudinal (desarrollo personal y social 10%). De esta manera, se arrojarán algunos 

descriptores de desempeño y en caso de requerirse, estrategias y recomendaciones. Los 

cuales tienen la siguiente estructura:  

NOTA:  En el Colegio Nuestra Señora de la Providencia, se emplean dos tipos de 

observaciones para describir los resultados obtenidos de cada periodo: 

Descriptor de desempeño: Este apunta directamente a orientar a los padres y 

estudiantes sobre la valoración obtenida respecto a lo trabajado en el periodo.  

Estrategias y recomendaciones: Este tipo de observación está enfocado a los 

estudiantes que en su proceso presentaron debilidades y dificultades, por lo cual 
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obtienen desempeños bajos y básicos y requieren este tipo de sugerencias para mejorar 

y avanzar en proceso.         

   

Descriptores de desempeño 

Desempeños Descriptor 

 
Superior (4.7-5.0) 

 

“Ha obtenido un desempeño superior, alcanzó 
de manera excepcional el siguiente estándar de 
competencia:   

 
Alto (4.4-4.6) 

 

Ha obtenido un desempeño alto, alcanzó de 
manera satisfactoria el siguiente estándar de 
competencia:  

Alto (4.0-4.3) Ha obtenido un desempeño alto, alcanzó de 
manera amplia el siguiente estándar de 
competencia:  

 
Básico (3.5-3.9) 

Ha obtenido un desempeño básico, alcanzó de 
manera aceptable el siguiente estándar de 
competencia:  

 
Bajo (1.0-3.4) 

Ha obtenido un desempeño bajo, luego de 
haber implementado las estrategias de apoyo, 
continuó sin alcanzar satisfactoriamente el 
siguiente estándar de competencia:  

 

  

Estrategias y recomendaciones 

Básico y bajo (opcional) Se le recomienda hacer nivelación de los 
estándares no alcanzados.  

Desempeño bajo El estudiante debe presentar evaluación 
de apoyo del periodo.  

 

Al final del informe, se presentará un cuadro resumen de los desempeños cuantitativos 

de cada periodo, y también los resultados de actividades de apoyo del periodo (si las 

hubo por desempeños bajos) 

Las áreas que se dictan en el CNSP además de dar cumplimiento a lo establecido en la 

norma, se cursan por asignaturas, las cuales son establecidas para cada año mediante 

pensum2, previamente aprobado por los estamentos requeridos.  

3.5.3. Estudiantes con barreras para el aprendizaje 

                                                      
2 Ver anexo en carpeta horarios y pensum y PC coordinación académica 
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Las barreras para el aprendizaje y la participación son todos aquellos factores del 

contexto que dificultan o limitan el pleno acceso a la educación y a las oportunidades de 

aprendizaje de niñas, niños y jóvenes. Aparecen en relación con su interacción en los 

diferentes contextos: social, político, institucional, cultural y en las circunstancias 

sociales y económicas. Desde el enfoque de la Educación Inclusiva, este concepto rebasa 

al de necesidades educativas especiales ya que se centra en la interacción con el 

contexto y no como un problema inherente al estudiante. 

Los estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación que están vinculados 

al sistema educativo del Colegio Nuestra Señora de la Providencia, se encuentran en 

constante desarrollo y trasformación, con barreras en los aspectos cognitivo, motor, 

sensorial; visual y auditivo y psicosocial; autismo y asperger, y estos se abordan desde 

tres procesos de manera articulada con el fin de favorecer, promover y garantizar la 

educación inclusiva:  

Acceso: involucra procesos de movilización social, educativa, organización de la oferta 

inclusiva, la búsqueda de estudiantes con barreras excluidos del sistema educativo.  

Permanencia: Involucra todas las estrategias que favorecen la continuidad de la persona 

con barreras en el sistema educativo, incluye transporte escolar, alimentación y 

acciones pedagógicas para el seguimiento a la trayectoria educativa. 

Calidad: Involucra los procesos que permiten que el estudiante logre los aprendizajes 

por cada grado y nivel educativo mediante el diseño e implementación del plan 

individual de ajuste razonable (PIAR) y con apoyos educativos; como la flexibilización de 

las jornadas, evaluaciones, recursos físicos, tecnológicos y didácticos apropiados.  

Asimismo, la trasformación de cultura escolar, la articulación, sin discriminación o 

exclusión alguna, la caracterización e identificación de otras barreras que no requieran 

un plan individual de ajuste razonable,  se les garantizará en el marco de los derechos 

humanos, los apoyos y adecuaciones curriculares requeridos en su proceso educativo a 

través de prácticas que eliminan estas barreras existentes en el entorno educativo. 

Respecto al formato de informe evaluativo periódico, los estudiantes que presentan 

barreras para el aprendizaje recibirán el mismo informe de evaluación de desempeño 

que reciben los demás estudiantes, debido a que contempla una descripción cualitativa 

de las competencias mínimas adquiridas y los aspectos que el estudiante debe reforzar, 

asimismo, se da una nota cuantitativa acorde al proceso obtenido por el estudiante.  

3.6. Escala de Valoración Providencia 

La escala que se presenta a continuación es tomada del Decreto único de educación 

1075 de 2015, por el cual se reglamenta  la evaluación del aprendizaje  y  promoción de 

los estudiantes de los niveles de educación básica y media.  
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En el  Artículo 2.3.3.3.3.5, se plantea que “Cada establecimiento educativo definirá y 

adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de 

evaluación. Para facilitar la  movilidad de los estudiantes entre establecimientos 

educativos, cada escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración 

nacional: Desempeño Superior, Desempeño Alto,  Desempeño Básico y Desempeño 

Bajo. 

De acuerdo a lo anterior, el Colegio Nuestra Señora de la Providencia,  desde el Consejo 

Académico y con previa aprobación del Consejo Directivo, ha planteado para cada uno 

de los términos de  la escala nacional,  una valoración institucional,   según los criterios 

de evaluación establecidos en el  Plan de Estudios, así: 

3.6.1. Escala de valoración con su equivalencia institucional 

DESEMPEÑO 
CUALITATIVO 

(ESCALA 
NACIONAL) 

DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA VALORATIVA 
INSTITUCIONAL 

DESEMPEÑO 
CUANTITATIVO 

(ESCALA 
INSTITUCIONAL) 

BAJO  No alcanza plenamente las competencias mínimas de 
acuerdo con los lineamientos curriculares en las 
diferentes áreas. 

DE 1.0 A 3.4 

BÁSICO     Alcanza las competencias mínimas de acuerdo con 
los lineamientos curriculares y/o estándares básicos 
y demuestra un nivel aceptable de desempeño en las 
diferentes áreas. 

DE 3.5 A 3.9  

ALTO          Alcanza la mayoría de las competencias de acuerdo 
con los lineamientos curriculares y demuestra un 
adecuado desempeño en las diferentes áreas 

DE 4.0 A 4.6 

SUPERIOR  Alcanza de manera excepcional las competencias de 
acuerdo con los lineamientos curriculares y 
demuestra un excelente desempeño en las 
diferentes áreas. 

DE 4.7 A 5.0  

 

En el rango de uno punto cero (1.0) a cinco punto cero (5.0) en cada componente 

evaluativo y con precisión de una cifra significativa, se entiende aprobado cuando el 

resultado de desempeño es igual o mayor a tres punto cinco (3.5).  

3.6.2. Escala de equivalencia para estudiantes que presentan actividades de 
apoyo durante  el año 

La valoración obtenida por los estudiantes después de haber presentado evaluación o 

sustentación de cualquiera de las estrategias de apoyo (alertas, plan de apoyo, de 

actividades de apoyo de periodo y evaluación de actividades de apoyo del año), será 

homologada basándose en la siguiente escala: 
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DESEMPEÑO CUALITATIVO 

(ESCALA NACIONAL) 

SI OBTIENE: 

(según la escala 

actual) 

LA NOTA DEFINITIVA SERÁ (homologación) 

CUANTITATIVO CUALITATIVO 

SUPERIOR DE 4.7 A 5.0 4.0  ALTO 

ALTO DE 4.0 A 4.6 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) pero en el sistema se registra 

el resultado obtenido tal cual para 

notificación a padres y acudientes (este no 

afectará el resultado del periodo) 

SI NO SE PRESENTA A LA 

EVALUACIÓN DE ACTIVIDAD DE 

APOYO 

OBTIENE 1.0 En la nota definitiva queda LA MISMA QUE 

OBTUVO EN EL PERIODO (no se modificará), 

pero en el sistema se registra el 1.0 por 

presentar inasistencia para notificación a 

padres y acudientes (este no afectará el 

resultado del periodo) 

3.6.3. Escala de equivalencia para estudiantes que ingresan nuevos a la 
Institución: 

DESEMPEÑO CUALITATIVO QUE 
PRESENTA DEL COLEGIO DE 
PROCEDENCIA (ESCALA NACIONAL) 

DESEMPEÑO CUANTITATIVO (LA 
ESCALA SE HOMOLOGARÁ A LA 
INSTITUCIONAL ASÍ) 

BAJO  2.5 

BÁSICO     3.7  

ALTO          4.4 

SUPERIOR  4.8  

3.7. Actividades de Apoyo 

Es el proceso que deberán seguir los estudiantes que no están adquiriendo ni 

desarrollando las competencias propuestas en el plan de área. Estas actividades se 

llevan a cabo de manera continua durante el año escolar, según sea el caso, así:  

3.7.1. Plan de apoyo 

Es una estrategia metodológica permanente que se implementa en los estudiantes que 

necesitan subsanar dificultades y/o nivelarse en torno al alcance de las competencias de 

las diferentes asignaturas. 
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Quiénes pueden acceder al plan de apoyo 

 Estudiantes nuevos que ingresen en el transcurso del año (traslados) 

 Estudiantes con periodos y/o asignaturas ausentes: aplica para aquellos 

estudiantes que al ingresar no presentan boletín, homologable únicamente al 

periodo uno cursado en el CNSP,  o presentan boletines con asignaturas pendientes 

(aplica para los dos primeros periodos). 

 Estudiantes con competencias pendientes: aplica para aquellos estudiantes que 

posterior al examen de admisión o diagnóstico de la asignatura no cumplen con las 

competencias establecidas en los diferentes planes de área.  

 Estudiantes que en su desempeño procedimental no alcanza las competencias 

 Estudiantes con alerta académica: La alerta es un informe parcial, registrado en 

nuestra plataforma académica y visible para padres y estudiantes a partir del último 

día de la semana 7 de cada periodo.  Se emplea para dar a conocer el estado 

académico y actitudinal de un estudiante cuando su desempeño tiende a ser bajo. 

No todos los estudiantes que reciben este reporte deberán realizar el plan de apoyo, 

debido a que estos serán asignados por cada docente de acuerdo al cumplimiento 

de los objetivos del plan de clase y los componentes de evaluación. 

Frecuencia: la asignación de plan de apoyo será con base en las necesidades de los 

estudiantes que requieran este, igualmente se tendrán en cuenta las instancias 

respectivas dado el caso, así como: docente, comité de admisiones, coordinación 

académica, consejo académico, por lo tanto será asignado en cualquier momento, a 

excepción de estudiantes con alerta académica, ya que estos recibirán el plan de apoyo 

únicamente en la séptima semana de cada periodo.  

3.7.2. Evaluación de actividades de apoyo de período  

Corresponden a las actividades de apoyo que se llevan a cabo finalizado cada periodo 

académico, en el cual el estudiante presentó desempeños bajos en las competencias 

propuestas y evaluadas.   

Frecuencia: Para los dos primeros periodos, las actividades de apoyo se presentan una 

semana después de realizada la entrega de informes de evaluación de desempeño del 

periodo que acaba de finalizar y se aplicarán durante la jornada escolar según 

cronograma establecido, en el cual se indicará la dinámica de estas actividades. Los 

estudiantes deben responsabilizarse de estar al día con las actividades académicas de 

las clases que se ausenten por estas evaluaciones.  

Para el último periodo, estas actividades se programarán para la penúltima semana del 

año lectivo y se aplicarán durante la jornada escolar según cronograma establecido, en 

el cual se indicará la dinámica de estas actividades 
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3.7.3. Evaluación de actividades de apoyo del año 

Corresponden a las actividades que se llevan a cabo finalizado el año escolar, en las 

cuales el estudiante presentó desempeños bajos en las competencias propuestas y 

evaluadas en una o máximo dos áreas, después de haber finalizado los tres periodos 

académicos del año y de haber presentado actividades de apoyo de alguno de estos.  

Para que se dé una promoción escolar después de haber presentado esta estrategia, es 

necesario que el estudiante supere las áreas con desempeño bajo3.  

Frecuencia: Estas actividades se programarán para la penúltima semana del año lectivo 

y se aplicarán durante la jornada escolar según cronograma establecido, en el cual se 

indicará la dinámica de estas actividades.  

Parágrafo: Para el grado once, la frecuencia para aplicación de actividades de apoyo 

tanto del tercer periodo como finales (del año) se adelantarán una semana a las fechas 

establecidas en el cronograma institucional. 

Las actividades de apoyo tanto de cada periodo como las de final de año, serán dadas a 

conocer a los estudiantes y padres de familia a través de la plataforma académica y los 

diferentes medios de comunicación institucionales. 

3.7.4. Actividades de apoyo para estudiantes con barreras para el aprendizaje 

y la participación  

El decreto 1421 de 2017 define la educación inclusiva como aquella que reconoce, valora 

y responde de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, 

posibilidades y expectativas de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes cuyo objetivo es 

promover su desarrollo, aprendizaje, participación con pares de su misma edad en un 

ambiente de aprendizaje común. 

En esta medida se hace necesario el diseño e implementación de los planes individuales 

de ajuste razonable (PIAR)4; que le exigen al maestro conocer a sus estudiantes, planear 

sus actividades y plantearse objetivos claros y precisos para que el estudiante alcance 

las competencias propuestas. Sea el caso de que el estudiante que presente una barrera 

en el aprendizaje y la participación, no alcance las competencias mínimas o básicas 

propuestas por cada docente, se les implementará estrategias de apoyo a estos 

estudiantes al finalizar cada periodo y son estructurados a la medida de las capacidades, 

estilos y ritmos de aprendizaje del estudiante. 

 

                                                      
3 Ver título de promoción para ampliar el concepto 
4 Ver formato PIAR CNSP (los PIAR con registros reposarán en el dpto. de Psicología y Maestra de apoyo) 
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4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

Nuestro objetivo principal es crear en el estudiante la responsabilidad, la motivación y 

el interés por aprender y enriquecer sus competencias, por este motivo, los docentes 

asignan actividades con el fin de que los estudiantes también sean autónomos y 

creativos para resolver estas. Asimismo, se dan acciones de seguimiento para el 

mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar, las cuales 

son: 

 Las actividades de apoyo que llevan a cabo durante cada periodo y que también se 

dan a conocer a los padres para que ellos puedan estar al tanto de sus procesos en 

el desarrollo cognitivo, personal y social e indaguen acerca de estos en caso de 

requerirlo. 

 Mantener una comunicación permanente con los padres de familia (correos 

electrónicos, diálogos, entrevistas, comunicación telefónica) con el objetivo de 

seguir tanto en casa como en la institución las estrategias de mejoramiento para 

aquellas asignaturas que presenta dificultad, no solo cognitiva sino personal y social 

(convivencia, relaciones, respeto, actitud, entre otros). 

 Comunicación por medios virtuales (plataformas educativas), sobre tareas, 

consultas o talleres a realizar. 

 Consejo Académico: Cada periodo se revisan los desempeños de todos los 

estudiantes en compañía de la Rectora (quien convocará y presidirá la reunión), la 

Coordinación Académica, Coordinación de Convivencia, el equipo de apoyo 

(Psicóloga y Maestra de apoyo),  el (la) director(a) de grupo y el resto de miembros 

que oficialmente conforman este estamento, con el fin de definir  las estrategias de 

apoyo y superación para estudiantes que presentan dificultades. Este estamento, 

además, analizará los casos de los estudiantes con desempeño superiores  con el fin 

de recomendar actividades especiales de motivación. 

 Citación desde la Rectoría y Coordinación Académica: a las familias de los 

estudiantes que presenten desempeños bajos en tres (3) o más asignaturas que 

arriesgue la promoción escolar y que requiera establecimiento de compromiso 

 Citación a las familias desde las coordinaciones Académica y de Convivencia, para 

evaluar el proceso y generar estrategias conjuntas de solución a las dificultades, 

además, para realizar también seguimiento a compromisos establecidos 

anteriormente. 

 Citación desde el departamento de Psicología y/o Maestra de apoyo, para hacer un 

acompañamiento personalizado al estudiante en la superación de su dificultad 

cuando se remite a esta instancia y también cuando los estudiantes presentan 

barreras para el aprendizaje y la participación. 
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 Reflexión pedagógica con el estudiante para concertar compromisos que requieran 

acciones de mejoramiento, además, consignar esta estrategia en el observador 

como tal para llevar a cabo un registro del seguimiento y acompañamiento. 

 Citación de los padres de familia por parte de los docentes de cada asignatura y el 

director del grupo, para generar estrategias conjuntas que lleven al estudiante a la 

superación de las dificultades 

 Asesorías: se asignarán dentro de la jornada escolar, especialmente en  los espacios de 

descanso para resolver dudas a los estudiantes sobre las actividades trabajadas en clase 

y que necesiten nivelar los contenidos conceptuales y procedimentales. 

 

5. PROMOCIÓN  

La promoción escolar está determinada por un conjunto de criterios que establecen que 

un estudiante ha conseguido unos objetivos de aprendizaje previamente establecidos y 

de su conocimiento. Estos objetivos pueden ser definidos como resultados de un 

proceso gradual que hace parte del currículo y del plan de estudios de la institución y 

que le permite continuar al grado siguiente. Esta acción se da dentro de la instancia del 

consejo académico el cual es el órgano encargado de determinar cuáles educandos son 

promovidos y cuáles deben reiniciar un grado determinado.  

El Colegio Nuestra Señora de la Providencia determinará los criterios de promoción 

escolar a continuación: 

5.1. Promoción Preescolar 

Es automática, no hay reprobación en ninguno de los grados de este nivel, sin embargo, 

se puede dar un caso especial en donde el Colegio pueda sugerir recomendaciones 

específicas desde el proceso de los educandos. De igual manera deben avanzar en el 

desarrollo educativo, según sus capacidades y aptitudes personales y según objetivos 

propuestos desde las dimensiones del desarrollo humano que van de la mano con cada 

una de las avenidas del conocimiento de la metodología Montessori que son aplicadas 

en el CNSP 

5.2. Promoción regular (1° a 11°) 

Es la que se da con base en el ciclo que se cumple dentro del calendario académico A, al 

finalizar el año escolar para los grados de primero a undécimo.  
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5.2.1. Criterios:  

 Aprobación de las competencias mínimas evaluadas en todas las áreas establecidas 

en el grado en el cual se encuentra matriculado. Asimismo, si el estudiante presenta 

barreras para el aprendizaje y la participación, se tendrán en cuenta los ajustes 

dados para su proceso educativo (PIAR), también para la promoción.   

 Asistencia igual o superior al 85%. Los educandos deben asistir a las clases en 

cumplimiento del calendario académico propuesto y establecido dentro de los 

parámetros del contrato de matrícula; asimismo, los padres de familia deben 

garantizar que se cumpla este propósito.  

Parágrafo: En caso de no cumplir con la asistencia exigida (85%), los padres de familia y 

estudiantes deben presentar debidamente las excusas las cuales deben estar 

justificadas dentro de situaciones como: salud, impedimentos físicos, imprevistos 

familiares, viajes de emergencia, entrenamientos deportivos, entre otras que se salen 

de la previsión de los estudiantes.  

5.2.2. Promoción de grado undécimo 

Los requisitos para un estudiante ser proclamado como bachiller en el Colegio Nuestra 

Señora de la Providencia son: 

 Haber cumplido con el Servicio Social Estudiantil Obligatorio (Resolución Nacional 

4210 de 1996) con 100 horas en total. 

 Haber cursado cincuenta horas de Constitución política (Ley 107 de 1994). 

 Cumplir también con los criterios establecidos en la promoción regular. 

5.3. Promoción anticipada por no promoción de año 

Es una estrategia para la superación de debilidades en las áreas que no se alcanzan las 

competencias mínimas requeridas y que el Colegio dispone para aplicar a aquel 

estudiante que al finalizar el año escolar no es promovido al grado siguiente. Para un 

estudiante acceder a la promoción anticipada por no promoción de grado requiere: 

 Que la familia del estudiante no promovido envíe solicitud dirigida al Consejo 

Académico, la cual será recibida hasta la segunda semana del año lectivo siguiente.  

 El estudiante debe matricularse en el grado que reinicia y asistir a este grupo 

mientras se lleva a cabo todo el proceso para determinar si es promovido o no 

anticipadamente. 

 Cumplir con el plan de trabajo propuesto por el Consejo Académico para la 

superación de debilidades pendientes en las áreas con desempeño bajo, dado a 

conocer a la familia mediante comunicación escrita como respuesta a la solicitud 

enviada.  
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 De no cumplirse lo propuesto por el Consejo Académico, la consecuencia será la 

determinación de la no promoción.  

 Los resultados que debe obtener el estudiante en las áreas que presentó debilidades 

y por las cuales no fue promovido, deben ser entre el rango de desempeño alto y 

superior  

 En el momento de análisis de Consejo Académico para definir si es promovido o no 

anticipadamente, el estudiante no debe tener desempeños bajos en ninguna de las 

áreas del grado que se encuentra reiniciando.  

 En caso de ser estudiante nuevo, presentar solicitud al comité de admisiones, 

asimismo, este deberá presentar evaluaciones diagnósticas en las áreas que reporta 

con desempeño bajo del colegio de procedencia, estos resultados serán analizados 

en el Consejo Académico junto con la solicitud para dar respuesta desde este 

estamento respecto a si es viable o no realizar proceso para promoción  anticipada 

por reprobación de grado, de ser viable, el estudiante nuevo debe someterse a los 

criterios establecidos anteriormente para los estudiantes del Colegio.  

Presentación y análisis de resultados y decisión 

Una vez el estudiante presente la evaluación en cada una de las áreas en las que obtuvo 

desempeño bajo el año anterior, se llevará la valoración por los docentes al Consejo 

Académico, en donde se hará el respectivo análisis de los resultados para la toma de 

decisión y se tendrán en cuenta todos los requerimientos establecidos; además:  

 Se notificará al Consejo Directivo los estudiantes que presentaron este proceso y sus 

resultados. La decisión quedará consignada en la respectiva acta 

 En caso de ser positiva la promoción, se instituirá una Resolución Rectoral y se llevará 

a cabo el registro en el libro de matrícula y en la ficha de seguimiento individual del 

estudiante. 

 Para el grado que se encontraba repitiendo a la fecha de darse la promoción 

anticipada, se tendrán en cuenta los desempeños que había obtenido en el informe 

final del año que reprobó, y se trasladarán tal cual al cierre de la promoción, excepto 

las áreas en las que presentó desempeño bajo y por ende realizó la evaluación por 

reprobación de grado, ya que sus resultados son los que homologarán para el 

registro escolar de este grado. 

 En el grado que iniciará, es decir, al que fue promovido anticipadamente el 

estudiante; los docentes tendrán la oportunidad de reevaluar los desempeños 

obtenidos a la fecha de la promoción, con el fin de que puedan definir si trasladan 

estas notas al grado (periodo 1) que está iniciando para evidenciar su continuidad 

en el proceso escolar o incluso aplicar estrategias de apoyo en caso de detectar 

falencias y que requieran ser subsanadas para avanzar en la adquisición de 

competencias. 
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 En caso de que el estudiante promovido haya tenido dificultades en el proceso 

actitudinal y haya sido motivo de estudio por parte del Comité de Convivencia 

Escolar, en donde además se hayan implementado diferentes estrategias formativas 

y persista la dificultad, se anexará a la matrícula un compromiso comportamental. 

5.4. Promoción anticipada por desempeño superior 

Si al finalizar el primer periodo del año lectivo, los desempeños académicos de un 

estudiante en cada una de las áreas es superior en el desarrollo cognitivo, personal y 

social (valoración integral) en el marco de las competencias básicas del grado  que cursa, 

se realiza el respectivo análisis por el consejo académico para determinar si es 

pertinente la promoción anticipada de éste, igual, para lo cual, se debe tener en cuenta: 

 Desempeño superior en todas las áreas académicas obligatorias del grado que cursa. 

(4.7 – 5.0).

 Presentar comunicación escrita por parte de los padres de familia, en donde dan su 

consentimiento frente a la promoción anticipada, máximo en la primera semana del 

segundo periodo 

 Desarrollo superior en todas las dimensiones, cuyo estudio de su madurez psico-

emocional, sea determinado por parte del departamento de psicología institucional, 

asistiendo a las citaciones programadas por este dado el caso, en donde se deba 

determinar un criterio claro teniendo en cuenta el grado de dificultad y otros 

factores como contexto escolar del grado al que sería promovido.

 El estudiante y los padres de familia, deben asumir los compromisos derivados de la 

promoción en caso de darse. 

 

Presentación y análisis de resultados y decisión 

 Presentar al consejo Directivo la solicitud de la familia junto con la recomendación 

del Consejo Académico, ya que este estamento tomará la decisión final. La decisión 

quedará consignada en la respectiva acta

 En caso de ser positiva la promoción, se instituirá una Resolución Rectoral y se llevará 

a cabo el registro en el libro de matrícula y en la ficha de seguimiento individual del 

estudiante. 

 Para el grado que se encontraba cursando a la fecha de darse la promoción 

anticipada por desempeño superior, se tendrán en cuenta los desempeños que 

obtuvo en el informe de evaluación del primer periodo para el cierre del registro 

escolar de dicho grado y año lectivo. 

 En el grado que iniciará, es decir, al que fue promovido anticipadamente el 

estudiante; los docentes tendrán la oportunidad de reevaluar los desempeños 

obtenidos en el informe de evaluación del primer periodo del grado que acaba de ser 
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promovido, con el fin de que puedan definir si trasladan estas notas al grado que está 

iniciando al primer periodo, o si en aras de la adquisición de competencias, se  

requiera aplicar estrategias de apoyo con el fin de nivelarse con el grado al que llega. 

 

5.5. Promoción extraordinaria 

Es aquella promoción que se da en un periodo diferente al establecido para la 

promoción ordinaria, es decir, que no tiene que cumplirse estrictamente todo el 

calendario académico (A) para analizar un caso especial y definir la oportunidad de 

promoción. Dentro de los casos especiales que se puede contemplar esta promoción, 

son: 

 Estudiantes que se van del Colegio habiendo cursado un porcentaje del 85% del año 

escolar, independiente del motivo que pueda haberse dado.  

 Estudiantes con situaciones imprevistas como:  

 Traslado de país 

 Razones de salud 

 Deportistas 

 Otros casos que ameriten ser analizados en el Consejo Académico 

 Estudiantes que ingresan a la institución de otros establecimientos con sistema 

educativo y/o calendario diferente al nuestro y se considere que cumplen con las 

competencias para el grado siguiente, por lo cual se requiere analizar para su 

respectiva promoción, con el fin de continuar sus estudios en el Colegio N.S.P 

 Validación de estudios. 

Presentación y análisis de resultados y decisión 

Para las situaciones de promoción extraordinaria, se determinarán los respectivos 

procedimientos para definición de criterios a seguir, tanto en aplicación de pruebas 

como hasta la obtención de resultados y toma de decisión para cada caso en particular 

en el Consejo Académico, sin embargo, en cualquier circunstancia, en caso de darse este 

tipo de promoción, será igualmente notificado al Consejo Directivo para los fines 

pertinentes. 

 

6. 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 



 

 
25 

SIEEP CNSP – Vigencia a partir de mayo 1 de 2021 

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. Equipo de apoyo,  si la reclamación es de un estudiante que presenta barreras para 

el aprendizaje y la participación 

4. Coordinación Académica y/o Coordinación de Convivencia según el caso  

5. Consejo Académico 

6. Rectoría 

7. Consejo Directivo  

Será derecho del estudiante y/o de su acudiente el obtener respuesta a su petición en 

un máximo de cinco días hábiles.  

 

7. COMITÉS Y CONFORMACIÓN  

7.1 Consejo Directivo 

Definición: Es el encargado de aprobar el Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes y sus modificaciones, asimismo, sirve de instancia para decidir sobre casos 

especiales de estudiantes que presente el Consejo Académico, también actuará 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. 
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7.2 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: 

1. La Rectora 

2. La Secretaria Académica 

3. Coordinación Académica 

4. Coordinación de convivencia 

5. Sicóloga y Maestra de aula de apoyo 

6. Docentes jefes de área. 

7. Invitados  

 Responsabilidad:  

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional y por ende en documentos reglamentarios como SIEE. 

 Cada periodo se revisan los desempeños de todos los estudiantes en compañía de la 

Rectora (quien convocará y presidirá la reunión), la Coordinación Académica, 

Coordinación de Convivencia, el equipo de apoyo (Psicóloga y Maestra de apoyo),  

el(la) director(a) de grupo y el resto de miembros que oficialmente conforman este 

estamento, con el fin de definir las estrategias de apoyo y mejoramiento para 

estudiantes que presentan dificultades, asimismo, se analizan los resultados finales 

para emitir concepto definitivo de promoción de los estudiantes.   

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances (con direccionamiento del 

equipo de apoyo. 

 Evaluar y Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias 

pedagógicas para  apoyar  a  los estudiantes que presenten debilidades en 

su proceso formativo y en general para todos los casos de aquellos estudiantes que 

por diversos motivos requieran un análisis y plan de trabajo complementario para 

continuar y definir su proceso escolar. 

 Remitir al Comité de Convivencia a aquellos estudiantes que presenten dificultades 

en este aspecto. 

 Sugerir las estrategias de evaluación para aquellos estudiantes que requieran una 

adaptación curricular. 

 Citar a los padres de familia de aquellos estudiantes que el Consejo determine según 

revisión de informes. 
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 Determinar la promoción de estudiantes con casos especiales, según su proceso 

académico.  

 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 

(ver requisitos de ceremonia y clausura en Manual de Convivencia) 

 Entre otras funciones afines a este estamento. 

 

7.3 Seguimiento y Control de  los Procesos Evaluativos 

 Crear una comisión en el Consejo Académico, integrada por los mismos docentes y 

la coordinación académica, encargada de hacerle seguimiento a la implementación 

de la propuesta en el aula de clase, así como planes de área y proyectos obligatorios 

e institucionales, en búsqueda de ajustes o recomendaciones frente al proceso. 

 Realizar una evaluación anual con el Consejo estudiantil y Consejo de padres, para 

reafirmar la pertinencia del SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de las 

Estudiantes) o solicitar su modificación. 

 

8 RESPONSABILIDAD DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  ACORDE CON 

EL DECRETO 1075 de 2015 

ARTÍCULO 2.3.3.3.3.11.  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 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. 
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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. 

 

9 DERECHOS Y  DEBERES DE ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA 

ACORDE CON EL DECRETO 1075 de 2015 

  

ARTÍCULO 2.3.3.3.3.12.  Derechos del estudiante.  El estudiante, para el mejor 

desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 

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

sociales 

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. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

3. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades 

en el aprendizaje.   

  

ARTÍCULO 2.3.3.3.3.13. 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. 

  

ARTÍCULO 2.3.3.3.3.14. Derechos de los padres de familia.  En el proceso formativo de 

sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 
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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 2.3.3.3.3.15. 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 

 

10 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SIEE 

• Discusiones sobre el decreto en el Consejo Académico. 

• Socialización y capacitación con todos los docentes de Preescolar a 11°. 

• Presentación al Consejo de estudiantes. 

• Presentación al Consejo de Padres. 

• Presentación para aprobación en el Consejo Directivo (previa definición de 

propuesta en Consejo Académico). 

 

11 AJUSTES TRANSITORIOS 

En caso de presentarse alguna eventualidad o situación contingencia que amerite 

implementar otro ambiente de aprendizaje, se deberán considerar ajustes al modelo de 

prestación de servicios. Para ver estos ajustes dirigirse al Manual de Convivencia.  
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12 ANEXOS  

12. 1 Formato coevaluación de estudiantes 
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12.2 Formato PIAR CNSP 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Estudiante:  
 

Grado: Edad
: 

Año 
Escolar:  

Diagnóstico:     
 

Características del estudiante 

 

 

 

 

 

Estrategias y actividades 

● Dificultades: 

● Habilidades:  

● Estrategias y actividades:   

ÁREA:   ASIGNATURA: 

DOCENTE:  PERÍODO:  

  
OBJETIVOS DE APRENDIZAJE: 
 

COMPETENCIAS, DESEMPEÑOS O HABILIDADES A DESARROLLAR 

 

ORIENTADOR DE 
GRUPO 

 
 
 
 

AULA DE APOYO COORDINACIÓN ACADÉMICA 
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13 CONTROL DE CAMBIOS 

VERSION PROCESO FECHA OBSERVACIONES 

01 Actualización SIEE Entre febrero 2021 
y 12 de abril 2021 

En estas fechas se da la 
conclusión de este 
documento, teniendo en 
cuenta observaciones 
realizadas por docentes y 
demás estamentos desde el 
año escolar 2019 

    

    

 

ELABORÓ REVISÓ APROBÓ OBSERVACIONES 

Equipo SIEE Equipo SIEE Y 
Consejo 
Académico 

Consejo Directivo Aplica a partir del 1 de 
mayo de 2021 

    

    

 
ANEXO: ACTOS ADMINISTRATIVOS DONDE SE LLEVÓ A CABO DEFINICIÓN Y 

APROBACIÓN DEL SIEE: 

 ACTA 06 DE 2021 DE CONSEJO ACADÉMICO Y ACTA 03 DE CONSEJO DIRECTIVO 
2021  

 ACUERDO DIRECTIVO N° 02 DE 2021 

 RESOLUCION RECTORAL N° 02 DE 2021 
 


