
SIE 2021 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES COLEGIO 

ESTRELLA DEL SUR IED 

APROBADO POR RESOLUCIÓN RECTORAL No. 007del 1 DE OCTUBRE DE 2020 

El Consejo Directivo del Colegio Estrella del Sur IED, con fundamento en la Constitución Política de Colombia, 

la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), y su decreto reglamentario 1860 de 1994, Ley 715 del 2001, 

y el Decreto Nacional 1290 de 2009.  

 

CONSIDERANDO 

Que   el   artículo 11   del   Decreto 1290 confiere a los   establecimientos educativos la responsabilidad de 

definir, adoptar y divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes. 

Que los Consejos Académico y Directivo del Colegio Estrella del Sur IED orientaron el proceso participativo 

para la definición del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, teniendo en cuenta los contenidos 

establecidos en el artículo 4 del Decreto 1290. 

 

RESUELVE 

Artículo primero: Modificar el artículo número 1 en el numeral 1.1 Criterios de evaluación agregando que:  

De acuerdo con lo establecido en el PEI y en el marco de la Educación Media Fortalecida, se dará 

intensificación de 10 horas semanales para los grados décimo y undécimo en jornada contraria en la línea 

que ofrece el colegio. 

Artículo segundo: Adoptar el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los estudiantes del Colegio 

Estrella del Sur. 

 

DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN: 

La evaluación es un proceso integral, dialógico y formativo que permite tomar decisiones para cualificar de   

forma pertinente y oportuna la enseñanza y el aprendizaje en cada uno de los ciclos del desarrollo de los 

estudiantes y contempla la autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

Es integral, en tanto abarca los elementos que conforman el sistema de evaluación, como los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; los    medios utilizados en estos procesos; los sujetos; los ambientes físicos, 

familiares y sociales; las prácticas profesionales de los docentes y la gestión institucional. Integral porque da 

cuenta de los aprendizajes y formación del estudiante en todas sus dimensiones, además, porque incluye la 

valoración de la mayor cantidad posible de   factores que obstaculizan o favorecen el   desarrollo de   los   

procesos de   aprendizaje, en   el   orden   interno   y externo.  Entre ellos están aspectos como las 

motivaciones, la preparación previa, sus concepciones, su cultura, su estado físico y emocional, su carácter y 

su forma de ser.   

CRITERIOS DE EVALUACIÓN INTEGRAL: 

• Respeto y cuidado del entorno 

• Creatividad expresada en innovación, predecir. 

• Interpretación    de     diversos    textos (gráficos, escritos, otros) y contextos 



• Escritura coherente. 

• Sentido   de   pertenencia   e   identidad institucional. 

• Avance en los aspectos del desarrollo humano a nivel cognitivo, socio afectivo y comunicativo. 

Es dialógico, porque   la   evaluación se diseña y se desarrolla con la participación de    quienes   forman parte   

del    proceso de enseñanza – aprendizaje, generando interlocución permanente entre todas las variables que 

intervienen en el logro de las metas propuestas. Ese diálogo tiene que ser proactivo, dinámico y real, 

empezando por los protagonistas centrales como son el estudiante y el docente, quienes deberán establecer 

los acuerdos necesarios sobre el por   qué, el para qué y cómo se va a aprender, enseñar y evaluar.  

CRITERIOS DE EVALUACIÓN DIALÓGICA:  

• Conversación      permanente       entre el estudiante, el docente y familia utilizando diversos 

instrumentos, fuentes de información y momentos. 

• Comunicación asertiva para desarrollar relaciones     interpersonales     y académicas positivas. 

Es formativo, porque está previsto para valorar   permanentemente     el     proceso de enseñanza y aprendizaje, 

aspecto absolutamente necesario y útil para identificar los   factores que lo potencian y aquellos que lo impiden 

o lo demoran, con   la   única finalidad de   intervenir en ellos buscando mejorarlo y   favorecerlo, para aprender 

constantemente. Formativo, como   escenario    para    desaprender    y aprender lo nuevo, lo diferente, aquello 

que las prácticas de   evaluación ponen a disposición de   educadores y estudiantes como herramientas para 

el mejoramiento de la calidad educativa.  (Tomado del texto A PROPÓSITO DEL DECRETO1290 Páginas 7 

y 8) 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN FORMATIVA: 

• Participación, en las diferentes actividades propuestas en   donde se privilegie la formación ciudadana. 

• Capacidad para resolver problemas. 

• Abordaje pertinente de los conflictos en diversas situaciones y entornos 

 

ARTÍCULO 1.  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

1.1 Criterios de Evaluación. 

En los grados de primero a once, la evaluación da cuenta de los avances cualitativos y cuantitativos de   los 

estudiantes en cada uno de los desempeños y competencias   definidos por   las   áreas y validadas por   el 

ciclo   de   acuerdo con la estructura curricular.  La evaluación de ciclo inicial además se hace atendiendo 

aspectos por dimensiones. 

• El propósito de la educación preescolar es desarrollar y promover estrategias y programas que permitan: 

“…ofrecer al niño y la niña, desde su concepción hasta los   7   años, condiciones favorables para su 

socialización y desarrollo integral, mediante acciones que involucren a la familia, al grupo social, a la escuela 

y al estado, con el propósito de valorar y desarrollar todas sus    potencialidades.” (Ministerio de Educación 

Nacional 1996), por lo tanto, en estos niveles de educación inicial no se reprueban grados. 

En los grados de ciclo inicial se valora desde las dimensiones: 

• Cognitiva 

• Personal-social 

• Corporal 

• Comunicativa 

• Artística  



Para el programa Volver a la Escuela (Procesos Básicos y Primaria Acelerada) se considera el desempeño 

en las áreas de: 

• Matemáticas 

• Lenguaje 

• Ciencias sociales 

• Ciencias Naturales 

• Ética y valores 

• Educación    Física, Recreación    y Deporte  

Para los demás grados se considera el desempeño en las áreas obligatorias y fundamentales establecidas en 

la ley 115 de 1994 con las asignaturas que correspondan según el caso: 

• Ciencias      naturales      y      educación ambiental. 

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

• Educación artística.    

• Educación ética y en valores humanos. 

• Educación física, recreación y deportes. 

• Educación religiosa.  

• Humanidades, lengua castellana   e idiomas extranjeros. 

• Matemáticas. 

• Tecnología e informática 

La Educación Media contempla además las siguientes áreas:  

• Ciencias económicas y políticas  

• Filosofía.  

De acuerdo con lo establecido en el PEI y en el marco de la Educación Media Fortalecida, se dará 

intensificación de 10 horas semanales para los grados décimo y undécimo en jornada contraria en la línea 

que ofrece el colegio. 

Estudiantes en condición de discapacidad:  

La evaluación es un proceso integral y como tal no puede desconocer la diversidad de estudiantes que habitan 

la escuela. El estudiante con discapacidad tiene procesos educativos que corresponden a su ritmo individual, 

sus capacidades y sus necesidades de apoyo para aprender, es por esto que la escuela debe enfocarse 

principalmente en la creación de oportunidades y ambientes propicios para su aprendizaje.  

La evaluación es un proceso continuo, integral, cualitativo y cuantitativo y se expresa en informes descriptivos, 

para ello se recurrirá a: Diferentes estrategias de evaluación que permitan la triangulación de la información, 

para emitir valoraciones contextualizadas. 

Al finalizar el año escolar se debe entregar un informe del proceso académico del estudiante con discapacidad, 

con el fin de establecer sus avances y dificultades para el siguiente grado escolar, dicho informe será realizado 

por el docente junto con la docente de apoyo y deberá ser anexo al boletín.  

Por lo tanto, debe ser realizada de acuerdo a los criterios establecidos en el PIAR (Plan individual de Ajuste 

Razonable) y teniendo en cuenta los desempeños planteados para cada caso particular.   

Las nivelaciones deben establecerse basadas en los desempeños y ajustes estipulados en el PIAR del 

estudiante.    



Se garantizarán los ajustes razonables que se requieran para la presentación de las pruebas que realiza la 

institución; dichos ajustes deberán tener en cuenta: tiempos, apoyos, adaptaciones a las pruebas y/o uso de 

recursos tecnológicos; para que el estudiante con discapacidad este en igualdad de oportunidades. 

Evaluación de estudiantes con Incapacidad Médica 

Si el estudiante está incapacitado médicamente y se cuenta con los soportes respectivos, el colegio le asignará 

actividades que le permitan al niño avanzar en su proceso de aprendizaje. Se realizará contacto previo con el 

padre de familia quien reporta la situación y se compromete a dar cumplimiento a los compromisos hechos 

con la institución. 

 

PRUEBAS DE SUFICIENCIA:  

Los     estudiantes    que    no      hayan alcanzado los mínimos propuestos en las asignaturas, con nota igual 

o inferior a 2.9, podrán acceder a las prueba de suficiencia, programadas por la Institución así:  

• Al   finalizar   el   segundo periodo se presentará una prueba de suficiencia que aborde las 

competencias básicas, de acuerdo con los criterios establecidos en cada asignatura, coherentes con 

el plan curricular.  Los temas a tratar son   todos los vistos en el primer y segundo periodo, en horario 

habitual y únicamente para los estudiantes citados. La valoración de    esta   prueba será registrada 

como     recuperación (3.0)      del periodo que corresponda y queda sujeta al desempeño, asistencia 

y participación del estudiante. 

 

• Al    finalizar    el    cuarto    periodo los estudiantes que reprueben hasta cuatro (4) asignaturas 

presentarán una    prueba    de   suficiencia, que aborde las competencias básicas de acuerdo con los 

criterios establecidos en cada asignatura, en   coherencia con   el plan   curricular.  Los temas a tratar 

son todos los desarrollados durante el año escolar en horario habitual y únicamente para los 

estudiantes citados. La valoración de esta prueba será registrada como recuperación (3.0) del periodo 

que corresponda y queda sujeta al desempeño, asistencia y la participación del   estudiante y 

equivaldrá a la nota definitiva de aprobación o reprobación de la asignatura.   Si el estudiante no supera 

o no se presenta a la prueba de suficiencia en el tiempo establecido, no será promovido. La semana 

de pruebas de suficiencia está conformada por cuatro días de repaso o refuerzo y un día de aplicación 

de la prueba. Asistirán únicamente los estudiantes que deban presentar dichas pruebas. 

Los estudiantes que al finalizar el cuarto periodo reprueben cinco o más asignaturas, en definitiva, 

pierden la oportunidad de presentar las pruebas de suficiencia y no serán promovidos.  

 

1.2. Criterios de Promoción 

La comisión se reunirá al finalizar el cuarto periodo para definir la promoción de los estudiantes según los 

siguientes criterios: 

• La promoción se realiza por grado. 

• Será   promovido   al   grado   siguiente el estudiante que apruebe todas las asignaturas con nota igual 

o superior a 3.0. 

• Para ser promovido el estudiante debe cumplir con    una    asistencia   mínima del 80% durante el año 

lectivo. 

• Las inasistencias justificadas, no deben superar el 25%, excepto casos médicos debidamente 

soportados por su EPS o IPS. 



• Los casos de aquellos estudiantes que ingresan al proceso escolar después de iniciado el año y que 

no certifiquen notas de los periodos académicos transcurridos, serán analizados en la comisión de 

Evaluación y Promoción.  

• El estudiante que no supere o no se presente a las pruebas de suficiencia desarrolladas en el cuarto 

periodo, dentro del tiempo establecido, no será promovido.  

• Cuando un estudiante no sea promovido por segunda vez consecutiva en la Institución, debido a su 

bajo desempeño académico o convivencial e indiferencia en su proceso de formación, no podrá 

renovar su matrícula en la institución. (ST-039-2016) 

• Los estudiantes del programa Volver a la Escuela que alcancen las competencias básicas en las 

asignaturas establecidas serán promovidos de procesos básicos a aceleración, de aceleración a los 

grados tercero, cuarto, quinto o sexto. 

Los estudiantes del   programa Volver a la Escuela que no alcancen las competencias básicas 

necesarias en las áreas no podrán ser promovidos al grado siguiente.  

• Estudiantes en condición de discapacidad  

Promoción: El estudiante alcanzará los desempeños establecidos en el Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR), los cuales serán estipulados en conjunto entre los y las docentes y la docente de 

apoyo teniendo en cuenta las características individuales de cada estudiante y su historia escolar. De 

igual manera, los y las docentes implementarán en el aula los ajustes razonables requeridos y 

concertados en el PIAR, este proceso será acompañado por el equipo interdisciplinar quienes serán 

los encargados de realizar el seguimiento y garantizar el cumplimiento del PIAR. 

Reprobación: El estudiante no será promovido en los casos en donde, pese a la implementación de 

los ajustes razonables dentro del aula y la flexibilización de los desempeños (cuando se requiera), el 

estudiante y la familia no cumplen con los compromisos adquiridos. Por otra parte, las inasistencias 

no justificadas conllevarán a la pérdida del año escolar; se exceptúan las inasistencias por 

cumplimiento a los apoyos terapéuticos y controles médicos, siempre que estos sean sustentados por 

escrito. 

 

Parágrafo 1: Promoción anticipada. 

Se definen dos tipos de promoción anticipada: 

• El estudiante que durante el primer periodo del año escolar demuestre un rendimiento superior (Nota 

mínima 4.6) en el desarrollo cognitivo, personal y social. 

• El estudiante, que, repitiendo el año, en   el   primer periodo demuestre un desempeño superior (Nota 

mínima 4.6) en todas las asignaturas y no presente dificultades convivenciales registradas en el 

observador del estudiante. 

Para grado undécimo no aplica la promoción anticipada. 

 

Requisitos de solicitud de la promoción anticipada.  

• La solicitud de promoción anticipada se realiza inmediatamente se termine el primer periodo 

académico.  

• El interesado y su   acudiente deben presentar solicitud escrita, de promoción anticipada al Consejo 

Académico, órgano que emitirá un concepto al Consejo Directivo para que avale dicha solicitud. 

• No      haber     sido       promovido anticipadamente en   los   dos   últimos años. 



• Presentar    al     Consejo    Académico informe   y    concepto   del     docente director de curso y acta 

firmada con los conceptos de los docentes que orientan las asignaturas en   el grado desde el cual se 

solicita la promoción. 

Aprobación de la promoción anticipada 

• Acta   de   aprobación emitida por   el Consejo Directivo. 

• Compromiso del estudiante y acudiente a cumplir   con    los programas académicos del siguiente 

grado escolar, y nivelar los procesos del primer periodo académico. 

• La   valoración   académica   final    del estudiante que repite el año, para el grado desde el cual es 

promovido es de 3.0 en todas las asignaturas. El primer periodo del grado al cual es promovido tendrá 

una   valoración de   3.0 para la totalidad de las asignaturas. 

• La valoración académica del estudiante que no está repitiendo grado y es promovido por su 

desempeño superior obtendrá una   certificación del   grado con las notas obtenidas en el primer 

periodo.  El primer periodo del   grado al cual es promovido tendrá valoración académica igual   a las 

obtenidas en   el segundo periodo, para    la    totalidad    de    las asignaturas. 

 

Parágrafo 2.  Graduación Bachiller  

Para    la    graduación como bachiller el estudiante debe: 

• Haber sido promovido en la educación básica secundaria y media.  

• Cumplir a satisfacción los requisitos del Servicio Social Obligatorio.  

• Haber     presentado    los     documentos reglamentarios definidos. 

• Haber presentado la prueba saber 11, en el calendario que le corresponde al colegio. 

• Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. 

Quien no cumpla con alguno de los requisitos no será proclamado como bachiller en la fecha estipulada en   

el cronograma de   la institución, deberá subsanar su   situación posteriormente y recibirá su diploma de 

bachiller en   la secretaria académica del colegio. 

 

Parágrafo 3 Certificaciones grado Noveno  

Para la certificación de la Educación Básica Secundaria, el estudiante debe: 

• Culminar   satisfactoriamente   el   grado noveno. 

• Haber    entregado        los    documentos reglamentarios definidos.  

• Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. 

 

ARTÍCULO 2.   ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON     

LA       ESCALA NACIONAL  

 

• 4.6 a 5.0 Desempeño Superior 

• 4.0 a 4.5 Desempeño Alto    

• 3.0 a 3.9 Desempeño Básico 

• a 2.9 Desempeño Bajo 



Desempeño superior: Realiza actividades académicas de profundización más allá de las exigencias del 

docente. Muestra autonomía en la construcción del conocimiento para lograr el máximo desarrollo personal. 

Evidencia amplio manejo de las competencias y desempeños en cada una de las actividades académicas. Su 

asistencia es igual o superior al 80%. 

Desempeño alto: Evidencia autonomía en la construcción del conocimiento.  Demuestra compromiso en sus 

actividades académicas. Evidencia manejo de   las competencias   y desempeños fundamentales y su 

asistencia es igual o superior al 80%. 

Desempeño básico: Alcanza con dificultad los desempeños necesarios. Requiere mayor autonomía en sus 

labores académicas y su asistencia es igual al o superior al 80%. 

Desempeño bajo: No logra los desempeños básicos. Requiere apoyo continuo del docente, evidencia 

dificultades en los procesos de aprendizaje.  Demuestra falta de compromiso en el cumplimiento de sus 

labores académicas. 

 

ARTÍCULO 3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE   LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES 

La    evaluación   en     cada   una     de     las actividades académicas guarda coherencia con    los    criterios 

establecidos   por    las áreas y los ciclos para valorar procesos individuales y cooperativos definidos en el    

proceso formativo integral, se   tienen en cuenta las motivaciones, intereses, actitudes, aptitudes, estructuras 

lógicas del pensamiento, formas de pensar, formar de sentir, etc. 

En la evaluación se resaltan los aprendizajes significativos indagando permanentemente desde    diversas    

actividades    en      qué grado los estudiantes han construido interpretaciones pertinentes y dan uso funcional 

a los aspectos abordados en las clases.  

En el caso de los estudiantes con discapacidad, se debe contar con el PIAR (Plan Individualizado de Ajustes 

Razonables), para hacer una evaluación en condiciones de igualdad e inclusión. 

Según el Decreto 1421 del 19 de agosto del 2017 “El PIAR es un instrumento de planeación, una herramienta 

que permite contrastar el currículo para el grado escolar con las características del estudiante con 

discapacidad para definir metas y objetivos con respecto al año escolar y, establecer, los ajustes razonables 

y apoyos pedagógicos. No es un currículo paralelo, es la adaptación del currículo a las necesidades y 

capacidades de los estudiantes con discapacidad”. 

 

ARTÍCULO 4° ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMEPEÑOS DE 

LOS ESTUDIANTES. 

1. Informe   a   estudiantes   y   padres   de Familia, al inicio de cada periodo de los desempeños, 

objetivos, competencias, contenidos, y esquemas de evaluación en cada una de las asignaturas.  

2. Plan   de   mejoramiento: Conjunto de acciones que el estudiante debe desarrollar desde   las    

orientaciones dadas por el docente, para que supere las situaciones académicas pendientes a lo largo 

de cada periodo. 

• Los estudiantes que presentan dificultades para alcanzar los desempeños constituidos realizarán 

dicho   plan     durante   el    transcurso del periodo escolar, para lo cual se establecerán los acuerdos 

entre el respectivo profesor y el estudiante. 



• Durante   cada   periodo   el    docente acompaña   permanentemente   el proceso de   formación del   

estudiante y se desarrolla plan de mejoramiento, estableciendo además un diálogo formativo con los 

acudientes. El docente registrará por escrito las acciones realizadas con cada estudiante. 

3. Pruebas de suficiencia: son evaluaciones de los desempeños y competencias para acreditar a un 

estudiante regular, como está especificado en el numeral 1.1 de este documento. 

4.  Al finalizar cada periodo académico se reunirá la Comisión de Evaluación, para analizar el desempeño 

escolar de los estudiantes y definir estrategias de mejoramiento para ser implementadas y 

desarrolladas. La Comisión de Promoción se realizará en la última semana del cuarto periodo 

académico. 

 

COMISIONES DE EVALUACION Y PROMOCION 

Las comisiones de evaluación y promoción para cada grado están integradas por: los docentes, el orientador 

(a), el coordinador (a) de sede, quien preside la comisión y un representante de los padres de familia. De la 

reunión quedará acta firmada por todos los asistentes. 

Las funciones de la comisión son:  

• Analizar    el    rendimiento académico al finalizar cada uno de los periodos académicos. 

• Hacer   recomendaciones   generales a todas las instancias de la Comunidad Educativa en   términos 

de   estrategias que permitan al educando y/o   grupo mejorar   su    desempeño   académico con el 

fin de lograr en lo posible una reprobación de cero. 

• Identificar prácticas escolares   que puedan estar afectando el desempeño de   los estudiantes para 

proponer las modificaciones que sean necesarias para mejorar.  

• Revisar el proceso de evaluación en las asignaturas cuya   reprobación supera el 30%, emitir un 

concepto para su Análisis en el Consejo Académico 

• Diseñar un   plan    de    seguimiento   y acompañamiento que involucre a los padres o acudientes, al 

educando   y al docente respectivo, en   el que se informa la situación y se hace entrega del   mismo, 

en él se verán reflejados acuerdos o compromisos respectivos, registrados en el Observador del 

estudiante. 

• Verificar       y      dejar     registro    del cumplimiento de las recomendaciones y compromisos de las 

partes citadas. 

• Determinar los estudiantes que serán citados a las pruebas de suficiencia. 

• Verificar     soportes:   observador   del estudiante, registro de   acciones del docente, planes 

curriculares, registro de planes de mejoramiento, instrumentos de evaluación de los aprendizajes 

aplicados, registro de notas. 

• Formalizar la promoción de los estudiantes.  

• Otras funciones que le asigne el consejo académico. 

 

ARTÍCULO 5. PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

Autoevaluación: Se entiende por autoevaluación aquella que realiza el estudiante, con la cual él conoce el 

desarrollo y alcance de su proceso de aprendizaje en relación con los objetivos trazados previamente.  (Texto 

A propósito del Decreto 1290, página 31). 

Para el colegio Estrella del Sur, la autoevaluación   se    entiende   como   un diálogo   personal, honesto   y   

reflexivo, que exige del   estudiante el compromiso social de formarse responsablemente. Esto implica pensar 



su ser y su quehacer bajo una mirada crítica de los procesos, valorar el trabajo que a diario se   realiza y que 

Incide en el desarrollo y crecimiento de su personalidad como ser social en formación.  

La autoevaluación tendrá un valor de diez porciento (10%) de la valoración total por asignatura de cada periodo 

académico. 

Para que la autoevaluación sea un proceso formativo es necesario: 

• Orientar   a    los    estudiantes   en    el concepto y en   el procedimiento que exige la autoevaluación. 

• Diseñar    y    aplicar    instrumento    de Autoevaluación de acuerdo con el ciclo. 

• Establecer espacios de   diálogo entre estudiante y docente durante el proceso de evaluación de cada 

asignatura. 

Coevaluación: Es el proceso de valoración conjunta   que   realizan   los    estudiantes sobre la actuación del 

grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso.  La coevaluación tendrá 

un valor de cinco por ciento (5%) de la nota total de cada periodo académico y permite al estudiante y al 

docente: 

• Identificar logros personales y grupales. 

• Fomentar la participación, reflexión y Crítica constructiva ante situaciones de aprendizaje. 

• Opinar sobre su actuación ante el grupo. 

• Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo. 

• Mejorar        la        responsabilidad        e Identificación con el trabajo. 

• Emitir   juicios valorativos acerca de otros en un ambiente de libertad, compromiso y responsabilidad. 

Heteroevaluación: Es el tipo de evaluación que con mayor frecuencia se realiza donde el docente es quien 

diseña, planifica, implementa y aplica la evaluación y el estudiante responde a lo que se le solicita. La 

heteroevaluación tendrá un valor de ochenta y cinco por ciento (85%) de la nota total de cada periodo 

académico y permite al docente y al estudiante: 

• Identificar carencias o puntos que son necesarios reforzar antes de seguir adelante con el proceso. 

• Dar    soporte    para    la    identificación de objetivos reales, adecuados a las necesidades e intereses 

del grupo. 

 

ARTÍCULO 6. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PENDIENTES 

DE   LOS ESTUDIANTES 

• Diálogo    formativo    permanente    con estudiantes y acudientes. El docente acompañará 

permanentemente el proceso del estudiante, estableciendo un diálogo formativo con los acudientes y 

registrará las acciones realizadas. 

• Desde la dirección de curso con apoyo de orientación revisar la construcción del   proyecto de   vida   

en   todos los grados y orientación vocacional en los ciclos cuatro y cinco. 

• Acudir a profesionales de diversas instituciones para el apoyo a situaciones escolares desde otros 

sectores. 

• Para el Ciclo inicial se cuenta con el apoyo de los componentes psicosocial, nutrición y pedagógico en 

el marco del convenio Secretaría de Educación-COMPENSAR-ICBF  

• Participar en los refuerzos extracurriculares para mejorar procesos académicos. 

 



ARTÍCULO 7. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS CUMPLAN   CON     LOS     

PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL   SISTEMA    INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

• Diseño      de        mallas      curriculares ajustadas a los requerimientos del Sistema Institucional de    

Evaluación, la Educación Media Fortalecida y el Proyecto Educativo Institucional. 

• Divulgación de criterios y acciones de evaluación en cada asignatura al inicio de cada periodo. 

• Entrega oportuna a los estudiantes, de los planes de estudio y mejoramiento. 

• Informes de la Comisión de Evaluación y Promoción    sobre    los     procesos bimestrales   con    los    

soportes estipulados (observador del estudiante, registro   de    acciones   del    docente, planes 

curriculares, registro de planes curriculares, registro de planes de mejoramiento, instrumentos de 

evaluación de los aprendizajes aplicados, registro de notas). 

• Aplicación de planilla única de seguimiento al proceso de evaluación durante cada periodo académico.  

 

ARTÍCULO 8. LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 

Se entregan cuatro informes académicos anuales con periodicidad bimestral. 

 

ARTÍCULO 9.  LA ESTRUCTURA   DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN 

CLAROS, COMPRENSIBLES Y DE INFORMACIÓN   INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN 

El informe bimestral tiene las siguientes características: 

• Nombre del establecimiento educativo  

• Nombre del área y las asignaturas que la conforman. 

• Puesto que ocupa el estudiante en el curso de acuerdo a su desempeño académico. 

• Intensidad    horaria    semanal    de    cada asignatura. 

• Inasistencias acumuladas   en   cada asignatura. 

• Escala cualitativa de valoración nacional. 

• Escala    cuantitativa de    valoración por periodo de acuerdo con el sistema institucional de evaluación. 

• Observaciones     del   desempeño convivencial. 

• Observaciones del desempeño académico en cada asignatura (competencias y recomendaciones).  

• Para los estudiantes en condición de discapacidad se describen los indicadores de desempeño de 

acuerdo con el componente curricular flexible. 

• Observaciones del desempeño de acompañamiento del padre de familia y/o acudientes 

(Acompañamiento Familiar). 

 

ARTÍCULO 10.     LAS   INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y     MECANISMOS DE   ATENCIÓN Y   

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

Tener   en    cuenta   el    conducto   regular:  

• Docente de    la   asignatura,  

• Director de curso,   

• Coordinación,  

• Consejo académico,  

• Comisión   de    evaluación   y   promoción,  



• Rectoría,  

• Consejo directivo.  

 

ARTÍCULO   11.   LOS MECANISMOS   DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN   LA    

CONSTRUCCIÓN DEL      SISTEMA   INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

• Revisión    individual y  colectiva del decreto 1290 y documentos relacionados 

• Taller con   estudiantes “Construyendo Nuestro Sistema Institucional de Evaluación-SIE” 

• Mesas   de    trabajo   con    participación de estudiantes, padres, docentes, orientadores y   directivos 

para hacer aportes por ciclo a la construcción del SIE 

• Análisis   del   decreto, revisión de propuestas elaboradas por la comunidad educativa y elaboración 

de documento final en Consejo Académico (varias sesiones) 

• Revisión por parte del equipo docente del documento borrador del SIE. 

• Intervención del Consejo Directivo para análisis, ajustes y aprobación. 

• Divulgación    a     través    de     medios escritos, reuniones de padres y estudiantes, emisora escolar 

y página web institución. 

Dado en Bogotá, D.C a los 12 días del mes de enero de 2021 

Publíquese y cúmplase. 

Rector (a) 

                                                          LIGIA ESPERANZA ALARCÓN GARCÍA 

 


