
por la institución.
5. Asistir con el uniforme especifi-

cado por la institución de acuer-
do a la ocasión y lugar.

De los Padres de familia

1. Asistir a las reuniones para par-
ticipar activamente en la toma 
de decisiones.

2. Enviar puntualmente los docu-
mentos exigidos por la institu-
ción.

3. Verificar que su hijo(a)(s) cum-
plan con los requisitos para las 
salidas pedagógicas, en especial 
que acaten las normas estable-
cidas en el presente manual de 
convivencia y recomendaciones 
de los directivos y de los docen-
tes.

4. Firmar las autorizaciones con 
número de cédula y teléfono 
para que su hijo pueda asistir a 
las salidas pedagógicas.

NOTA ACLARATORIA. Cuando no se 
cumpla con los requerimientos fren-
te a documentos, autorizaciones y 
fechas por parte de estudiantes y/o 
padres de familia, el estudiante no 
asistirá a la salida pedagógica.
 
6.  SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTI-
TUCIONAL SIE

CAPÍTULO I:   
CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN 

En la institución educativa VILLAMAR 
se concibe la evaluación como la ac-
ción integral, permanente que busca 
valorar e informar sobre los proce-
sos de desarrollo del estudiante, con 
el fin de generar estrategias pedagó-

gicas y de mejoramiento que permi-
tan favorecer la calidad del proceso 
educativo. Está enfocada en el de-
sarrollo de los procesos cognitivos, 
procedimentales y actitudinales del 
estudiante. Observa y tiene en cuen-
ta la integralidad del ser humano: 
su conocimiento, valores, actitudes, 
talentos y el contexto sociocultural 
en el cual se desarrolla el estudiante 
y la comunidad educativa. Esta se 
evidencia en el desarrollo de pro-
cesos de autoevaluación, coevalua-
ción y heteroevaluación. El proceso 
de evaluación en la institución es 
contínuo, permanente y respeta los 
procesos individuales y colectivos de 
aprendizaje de los estudiantes.

1-PROCESO DE EVALUACIÓN (RELA-
CIÓN DOCENTE - ESTUDIANTE)
 
La evaluación de los aprendizajes 
de los estudiantes del Colegio VI-
LLAMAR IED, está enmarcada en 
un proceso objetivo, exigente, equi-
tativo y permanente para cada una 
de las actividades acordadas en la 
relación docente-estudiante, todo 
lo anterior en búsqueda del mejora-
miento continuo.  

1.1Primera Infancia (Dimensiones): 
La evaluación en primera infancia 
se rige a partir del Decreto 2247 de 
1997.
El colegio VILLAMAR IED establece 
una evaluación, donde reconoce 
que el evaluar a los niños y niñas 
de primera infancia debe ser un 
proceso continuo de interacciones 
y relaciones sociales que posibili-
tan a los educandos potenciar sus 
desarrollos, capacidades, adquirir 
competencias para la vida y lograr 
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un pleno desarrollo como sujetos de 
derecho; además reconoce que el 
proceso de evaluación no es lineal 
tiene una forma integral, global, 
continua y formativa, sin carácter de 
promoción ni de calificación.  
Tiene como referente las dimensio-
nes del desarrollo infantil que se 
describen a continuación: 

Cognitiva: El desarrollo de la dimen-
sión cognitiva en la niñez se dirige 
a: Comprender el mundo (tener cla-
ridad crítica de la realidad en que 
se desenvuelve la vida), comprender 
a la gente y las cosas, comprender 
el cuerpo y sus sentimientos, y cómo 
cuidarse a sí mismo, ser inquieto por 
la investigación, tener conocimiento 
suficiente de los diferentes saberes 
desarrollando el pensamiento lógico 
matemático, teniendo la capacidad 
de comprender, analizar y aplicar 
creativamente los saberes en cons-
tante interacción consigo mismo, 
con el otro y con la naturaleza, ser 
emprendedor.
Comunicativa: El desarrollo de la di-
mensión comunicativa en la niñez se 
dirige a: Ser abierto al diálogo y a la 
confianza, ser respetuoso de la pala-
bra del otro, ser capaz de interactuar 
significativamente e interpretar men-
sajes con sentido crítico, tener y usar 
vocabulario respetuoso y adecuado.
Personal social: El desarrollo perso-
nal social en los niños y las niñas 
juega un papel fundamental en el 
afianzamiento de su personalidad, 
auto-imagen, auto-concepto y au-
tonomía, esenciales para la conso-
lidación de su subjetividad, como 
también en las relaciones que es-
tablece con los padres, hermanos, 
docentes, niños y adultos cercanos a 

él, de esta forma va logrando crear 
su manera personal de vivir, sentir 
y expresar emociones y sentimien-
tos frente a los objetos, animales y 
personas del mundo, la manera de 
actuar, sentir y juzgar sus propias 
actuaciones y las de los demás, al 
igual que la manera de tomar sus 
propias determinaciones.  
Artística: El desarrollo de la dimen-
sión artística en Villamar IED se diri-
ge a: El asombro por la belleza de lo 
que hay alrededor, la admiración y 
el reconocimiento de las manifesta-
ciones artísticas, la valoración de la 
cultura, el respeto de las tradiciones 
culturales, el interés por la belleza, el 
cuidado, creación de manifestacio-
nes artísticas y la transformación del 
entorno. Así como el desarrollo de la 
expresión en los diferentes campos 
artísticos (Plástica, música, teatro y 
danza).
Corporal: El desarrollo de la dimen-
sión corporal en la niñez se dirige a: 
Cuidar del propio cuerpo y del cuer-
po de los demás, respetar el propio 
cuerpo sin prácticas de autoagre-
sión, practicar hábitos de vida salu-
dable, desarrollar armónicamente la 
corporalidad.

La evaluación en primera infancia 
tiene un carácter formativo y orienta-
dor del proceso educativo y propor-
ciona una información constante, 
descriptiva y cualitativa, que permite 
mejorar tanto los procesos como los 
resultados de la intervención educa-
tiva.

El papel del docente es el de acom-
pañar, de crear espacios educativos 
significativos, observar a los niños y 
a las niñas en sus desempeños coti-



dianos, estimular aquellos procesos 
a potenciar y guiar a las familias en 
estas intervenciones de manera que 
garanticemos su pleno desarrollo, 
llevando al niño a que logre la tran-
sición efectiva y armónica para el 
siguiente grado.

1.2 Primaria y Secundaria   
   
Valoración por trimestre: La valo-
ración de las asignaturas en cada 
trimestre será el promedio resultan-
te de las valoraciones cualitativas y 
cuantitativas, acordadas en los crite-
rios de evaluación docente bajo los 
lineamientos del SIE, en lo que res-
pecta a lo cognitivo, procedimental 
y actitudinal.

En lo referente a la valoración de 
las áreas, en cada periodo trimestral 
será la nota resultante del promedio 
de las asignaturas que la componen; 
en el Colegio VILLAMAR IED todas 
las asignaturas que conforman un 
área tienen la misma importancia y 
ponderación, independiente de la 
intensidad horaria que tengan esta-
blecida.

2- AGENTES DE LA EVALAUCIÓN  

Autoevaluación  

La autoevaluación será entendida 
como un medio para que el alumno 
conozca y tome conciencia de cuál 
es su progreso individual en el pro-
ceso de enseñanza y aprendizaje a 
nivel académico y disciplinario. 
La Autoevaluación permite al alum-
no:

• Emitir juicios de valor sobre sí 

mismo en función de ciertos cri-
terios de evaluación o indicado-
res previamente establecidos.

• Estimular la retroalimentación 
constante de sí mismo y de otras 
personas para mejorar su pro-
ceso de aprendizaje.

• Participar de una manera crítica 
en la construcción de su apren-
dizaje.

La autoevaluación estará represen-
tada por una nota numérica en una 
escala de (1,0 a 5,0) en consenso 
entre estudiante y docente, esta se 
realizará una vez por periodo y su 
registro debe quedar en las planillas 
que maneje el docente.

Coevaluación  

La coevaluación será entendida 
como un medio de valoración con-
junta que realizan los alumnos sobre 
la actuación del grupo, atendiendo 
a criterios de evaluación o indicado-
res establecidos por consenso. 

La Coevaluación permite al alumno 
y al docente:

• Identificar los logros personales 
y grupales.

• Fomentar la participación, re-
flexión y crítica constructiva ante 
situaciones de aprendizaje.

• Opinar sobre su actuación den-
tro del grupo.

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

• Mejorar su responsabilidad e 
identificación con el trabajo.

• Emitir juicios valorativos acerca 
de otros en un ambiente de li-



bertad, compromiso y responsa-
bilidad.

La coevaluación estará representada 
por una nota numérica en una esca-
la de (1,0 a 5,0) en consenso entre 
el grupo y docente, esta se realiza-
rá una vez por período y su regis-
tro debe quedar en las planillas que 
maneje el docente.

Heteroevaluación

Seguimiento y valoración que se 
realiza en mutuo acuerdo entre do-
centes y estudiantes con el objetivo 
de identificar fortalezas y debilidades 
frente al proceso académico forma-
tivo y así poder formular los respec-
tivos planes de mejoramiento. De 
acuerdo a lo anterior los componen-
tes de esta representarán el siguien-
te porcentaje y tendrá en cuenta lo 
siguiente: 

3- EJES DE LA EVALUACION 
Cognitivo y procedimental (80%)   

Criterio de evaluación que permite 
evaluar al estudiante en su proceso 
diario, que debe realizar en el aula 
de clase más los compromisos asig-
nados para la casa, trabajo que se 
resume en la realización de talleres, 
exposiciones, evaluaciones orales y 
escritas, desarrollo de guías, resú-
menes, dibujos, pinturas, maquetas, 
planos, representaciones gráficas y 
experimentos, entre otros. 

Tendrá una ponderación cuantitati-
va del 80% de la nota en cada tri-
mestre, discriminada en 70% para 
los compromisos mencionados y un 
10% asignado para la evaluación 

trimestral.
Actitudinal   (20%)

Al estudiante se evaluará desde di-
ferentes aspectos convivenciales, 
teniendo en cuenta la actitud, dis-
posición y cumplimiento que asume 
frente a éstos dentro de la institución. 
El conjunto de los mismos tendrá un 
valor del 20% que se utilizará junto 
a la sumatoria del porcentaje cogni-
tivo y procedimental para obtener la 
nota final del periodo. Dichos aspec-
tos se describen a continuación:

Uniformes: Los directores de grupo 
al iniciar el año escolar les indica-
ran a los  estudiantes los días que 
deben utilizar uniforme de diario y 
la sudadera, esto con el fin que se 
mantenga la misma directriz en cada 
curso. De esta forma los estudiantes 
villamarenses deben llegar a la insti-
tución aseados y uniformados de la 
siguiente manera:

• Cabello limpio y arreglado con 
moñas azules, blancas o negras.

• Uñas cortas y limpias.
• Sin maquillaje, moñas de colo-

res, aretes grandes, objetos de 
valor, celulares, ni accesorios 
que puedan hacer daño a otros. 

• Zapatos limpios y lustrados. 
• No se permitirá el ingreso con 

prendas que no correspondan 
al uniforme, ya que esto podría 
causar conflicto por pérdida de 
la misma. Además, se perdería 
la uniformidad.

• Uniforme oficial para uso diario 
de los establecimientos educati-
vos oficiales del Distrito Capital 
(Resolución 55055 del 28 de 
agosto de 2001)



4-ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE 
MEJORAMIENTO PARA PRIMERA IN-
FANCIA

Las acciones de mejora propuestas 
dentro del desarrollo Curricular y 
Metodológico en Primera Infancia, 
están organizadas atendiendo a las 
diferentes dimensiones y cada uno 
de los desempeños correspondien-
tes al trimestre. Dentro de cada di-
mensión, se han señalado una o dos 
acciones de mejora por periodo que 
se completan con un listado de ac-
tividades posibles que las concretan. 
Ni las estrategias, ni las actividades 
componen un listado exhaustivo; al 
contrario, son propuestas generales 
que el equipo docente elaboró como 
plan de mejora a partir de acuerdos 
generales asumidos, concretando y 
priorizando las acciones lúdicas y 
con material concreto; ésta apuesta 
será objeto de trabajo continuo de 
cara a modificar su práctica didác-
tica, consolidar el trabajo en equipo 
y enriquecer los aprendizajes de los 
estudiantes.

PARA LA BÁSICA -AL FINAL DEL PE-
RÍODO.

Serán entendidas como aquellas ac-
tividades que el docente asignará a 
los estudiantes que no superaron los 
logros de las áreas durante o al final 
del periodo.

Luego de presentar las evaluaciones 
trimestrales y tener la sumatoria de 
notas acumuladas durante el perio-
do los docentes establecerán y so-
cializarán las actividades de mejora 
que deben presentar los estudiantes 

con bajo desempeño académico, 
con el fin de superar las dificultades 
que presentaron en cada asignatu-
ra. Estas se deberán presentar en la 
semana de nivelación que con ante-
lación se ha programado en el ca-
lendario académico. Dichas activi-
dades se evaluarán sobre 3.9 como 
máxima nota y se deben sustentar 
para lograr la aprobación.

El Consejo Académico definirá si el 
proceso de mejoramiento se reali-
zará durante o al final del período, 
pero este debe tener una eviden-
cia (registro, nota, circular, taller o 
evaluación) que demuestre que el 
estudiante tuvo la oportunidad de 
presentar su respectiva acción de 
mejora.

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS DE 
MEJORAMIENTO PARA LA SEMANA 
DE NIVELACIÓN ANUAL

Serán entendidas como aquellas ac-
tividades que el docente asignará a 
los estudiantes que no superaron los 
logros de las áreas durante el año 
escolar.
Solo podrán acceder a estas estrate-
gias los estudiantes que:
Perdieron en definitiva máximo dos 
áreas.   
Los docentes definirán como apli-
carán el proceso de mejoramiento 
académico, pero este debe tener 
una evidencia (registro, nota, circu-
lar, taller o evaluación) que demues-
tre que el estudiante tuvo la opor-
tunidad de presentar su respectiva 
acción de mejora.
El trabajo asignado como acción de 
mejora será valorado de la siguiente 



manera:
******    30%:   presentación taller o 
trabajo. La presentación del trabajo 
escrito es previo requisito para pre-
sentar sustentación.
******    70%:   sustentación oral o 
escrita del trabajo asignado. 

La nota aprobatoria de una acción 
de mejora será máximo de 3.9.

Para asistir a la semana de nivela-
ción el estudiante deberá firmar ob-
servador con Director de grupo en 
donde referirá las asignaturas que 
debe recuperar.

En el caso de los estudiantes en con-
dición de discapacidad, estos planes 
comprenderán los ajustes razona-
bles realizados por cada docente en 
las asignaturas, así como el desem-
peño y las capacidades individuales 
del estudiante, por tal motivo, al 
momento de sustentar se tendrá en 
cuenta lo que el estudiante ha logra-
do comprender y aprender del plan 
asignado.

4-AREAS A EVALUAR EN PRIMERA IN-
FANCIA, BASICA PRIMARIA, BASICA 
SECUNDARIA 

Primera infancia 

En Primera Infancia las Dimensiones 
de Desarrollo Humano se encuen-
tran representadas en las siguientes 
áreas: 
-Personal Social (que se integra por 
las áreas de Educación Religiosa, 
Educación Ética y en Valores Huma-
nos) 
-Artística (que comprende el área de 
Educación Artística, música, danza, 

teatro, plástica) 
-Corporal (conformada por el área 
de Educación física, Recreación y 
Deportes y las actividades que se 
desarrollan en las horas lúdicas) 
-Comunicativa (equivalente al área 
de Humanidades Lengua Castellana 
e Idioma Extranjero) 
-Cognitiva (que se integra por las 
áreas de Ciencias Naturales, Cien-
cias Sociales, Matemáticas, -Tecno-
logía Robótica e Informática y Em-
prendimiento).

Básica primaria y básica secundaria
Áreas a evaluar en básica primaria y 
básica secundaria: Las áreas básicas 
están en la Ley 115 de 1994 que en 
su artículo 23 establece:



* El Colegio VILLAMAR tiene conve-
nio directo con COLSUBSIDIO

5- EVALAUCION DE LOS APRENDI-
ZAJES -PROPÓSITOS 

• Identificar las características 
personales, intereses, ritmos de 
desarrollo de los estudiantes

• Suministrar información que 
permita implementar estrategias 
pedagógicas específicas para 
apoyar a los y las estudiantes 
que presentan debilidades

• Determinar la promoción de es-
tudiantes.

• Elaborar las adecuaciones cu-
rriculares pertinentes, para los 
estudiantes en condición de dis-
capacidad.

6-VALORACIÓN POR ÁREA:

Corresponde a las valoraciones 
cualitativa y cuantitativa de las com-
petencias y desempeños propios de 
cada una, teniendo en cuenta los 
desarrollos presentados en cada una 
de las asignaturas que la componen.

7-VALORACIÓN POR PERIODO:

La valoración del área en cada pe-
riodo es la nota resultante del pro-
medio de las asignaturas que la 
componen, todas las asignaturas 
que componen un área tienen la 
misma importancia y ponderación, 
independiente de la intensidad hora-
ria que tengan establecida.

8-VALORACIÓN FINAL

La valoración final del año para el 
área es el promedio de la nota de 
las asignaturas que la componen.

9-CRITERIOS DE PROMOCIÓN PARA 
PRIMARIA Y EDUCACIÓN MEDIA.
 
Los estudiantes que hayan aproba-
do TODAS las áreas con nota igual 
o superior a 3,5 al finalizar el tercer 
periodo del año escolar o, luego de 
la presentación del plan anual y su 
correspondiente aprobación, serán 
promovidos al grado siguiente.
 
10-CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN.   

Para definir los criterios de promo-
ción en el colegio VILLAMAR IED, es 
necesario tener en cuenta los propó-
sitos de la evaluación expuestos en 
el Decreto 1290, que determinan 
que la evaluación del aprendizaje 
de los estudiantes debe: 

• Identificar las características 
personales, intereses, ritmos de 
desarrollo y estilos de aprendi-
zaje para valorar sus avances; 

• Proporcionar información bási-
ca para consolidar o reorientar 
los procesos educativos relacio-
nados con el desarrollo integral 
del estudiante; 

• Suministrar información que 
permita implementar estrate-
gias pedagógicas para apoyar 
a los que presenten debilidades 
o desempeños superiores en su 
proceso formativo 

• Aportar información para el 
ajuste e implementación del 
plan de mejoramiento institucio-
nal. 

• Determinar la promoción de los 



estudiantes al siguiente grado.
En concordancia con lo anterior se 
establece:

*Se considera que un estudiante no 
aprueba el año escolar cuando se 
obtiene una valoración final infe-
rior a 3.5 (tres cinco), hasta en dos 
áreas. 

Se considera que un estudiante no 
aprueba el año escolar cuando pre-
senta alguna de estas circunstancias:  

a. Valoración final inferior a 3.5 
en tres (3) o más áreas.  
b. La Inasistencia al colegio no 
justificada, superior al 25% del 
tiempo total de las actividades 
curriculares de forma consecuti-
va.  

7- PROMOCIÓN ANTICIPADA DE 
GRADO

Se entiende por promoción anticipa-
da de grado aquella en la cual el 
estudiante pasa al grado inmediata-
mente superior sin haber terminado 
el año escolar (40 semanas acadé-
micas). Esta situación no aplica a los 
estudiantes de último año de educa-
ción básica (noveno grado) ofrecido 
en la institución.

Es el proceso de adelantar un gra-
do de educación formal sin cumplir 
con el tiempo y las actividades pre-
vistas normalmente durante un año 
escolar (40 semanas académicas). 
Se dará cuando el estudiante no sea 
promovido(a).

Para realizar el proceso de promo-
ción anticipada, se debe cumplir con 

el siguiente protocolo:

1. Carta dirigida al Consejo Aca-
démico Institucional solicitando 
la promoción anticipada, el cual 
avalará el comienzo de este 
proceso; el plazo para su radi-
cación será la primera semana 
del mes de febrero del año en 
curso.

1. El Consejo Académico Institu-
cional dará respuesta al finalizar 
la segunda semana del mes de 
febrero, para seguir el conduc-
to.

2. Si el estudiante fue admitido 
para seguir el proceso de pro-
moción anticipada, en el infor-
me parcial del primer periodo 
y de acuerdo a los resultados 
académicos y convivenciales 
obtenidos, se notificará a sus 
acudientes teniendo en cuenta 
las siguientes consideraciones:

Estudiantes nuevos en la institución.

1. Presentar registro de calificacio-
nes de cada asignatura y los de 
convivencia del año anterior del 
estudiante y deben responder al 
desempeño superior (valoración 
46 a 50). Se exime de él a estu-
diantes reiniciantes/ repitentes.

Estudiantes en estado de repitencia

1. El registro de calificaciones del 
primer periodo del grado que 
cursa debe presentar Desem-
peño Superior (valoración 46 a 
50), en el desarrollo cognitivo, 
personal y social en el marco 
de las competencias básicas, al 



igual que en convivencia. 
2. Una vez sea notificada la pro-

moción (siempre y cuando se 
cumpla con el numeral 3 según 
sea el caso), se firmará un com-
promiso que garantice un ade-
cuado desempeño académico y 
convivencial, en el grado al cual 
fue promovido(a).

3. Presentar una prueba de sufi-
ciencia en el grado que fue pro-
movido(a), con las temáticas al 
corte del primer periodo, estos 
resultados se articularán con el 
proceso de evaluación del do-
cente de cada área. De no tener 
desempeños básicos en la prue-
ba, debe presentar los planes de 
mejoramiento de cada área.

4. Las notas del primer periodo en 
el nuevo curso donde ha sido 
promocionado serán las notas 
que obtuvo para su promoción 
anticipada. En caso de presen-
tarse la situación de asignaturas 
no vistas, la comisión de evalua-
ción y promoción podrá tomar 
la opción de duplicar las califi-
caciones.

Nota aclaratoria: Quien define el re-
sultado de la promoción anticipada 
será la Comisión de Evaluación del 
respectivo grado, que para tal efecto 
levantará un acta, haciendo las res-
pectivas observaciones y recomenda-
ciones al proceso de cada estudiante 
e igualmente rendirá el informe escri-
to ante el Consejo Académico quien 
dará aval para la promoción si se 
cumple con el numeral 1 del título 
“estudiantes en estado de repitencia” 
para que dicho proceso culmine en 
el Consejo Directivo quien emitirá la 
resolución de promoción.

9- ESCALA VALORATIVA.

Los desempeños de evaluación se-
rán entendidos como aquellas habi-
lidades cognitivas, procedimentales 
y actitudinales que el estudiante ad-
quiera durante un periodo académi-
co trimestral o anual en cada una 
de las áreas del conocimiento y di-
mensiones del desarrollo infantil en 
el caso de Primera Infancia, para la 
valoración de estos se tendrá como 
referencia el art. 5 del decreto 1290 
de 2009.
 
ARTICULO 5. Escala de valoración 
nacional: Cada establecimiento 
educativo definirá y adoptará su 
escala de valoración de los desem-
peños de los estudiantes en su sis-
tema de evaluación. Para facilitar la 
movilidad de los estudiantes entre 
establecimientos educativos, cada 
escala deberá expresar su equiva-
lencia con la escala de valoración 
nacional: 

• Desempeño Superior 
• Desempeño Alto 
• Desempeño Básico 
• Desempeño Bajo

La denominación desempeño bási-
co se entiende como la superación 
de los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias 
y fundamentales, teniendo como 
referente los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos expedi-
dos por el Ministerio de Educación 
Nacional y lo establecido en el pro-
yecto educativo institucional. El des-
empeño bajo se entiende como la 
no superación de los mismos.



Primera Infancia 

La evaluación en primera Infancia 
es cualitativa y descriptiva, sin em-
bargo, se tendrá en cuenta los des-
empeños básicos dando una escala 
de valoración que equivale a las si-
guientes connotaciones:

Primaria y Secundaria    

En los grados de primaria y secun-
daria se utilizarán los siguientes des-
empeños con su respectiva equiva-
lencia cuantitativa.

Desempeño superior (4,6 – 5,0)
Desempeño alto (4,0 – 4,5)
Desempeño básico (3,5 – 3,9)
Desempeño bajo (1,0 – 3,4)

Cuando la valoración cuantitativa 
sea menor a 3.5, se entenderá que 
el área o asignatura fue reprobada.



10- ESTUDIANTES MATRICULADOS 
DESPUES DE INICIADO EL AÑO ES-
COLAR.

1. Si el o la estudiante es matri-
culado entre la segunda y la 
séptima semana del calendario 
escolar, la valoración final de 
primer trimestre en las diferentes 
áreas y asignaturas se realizará 
de acuerdo con sus desempe-
ños en las semanas restantes 
del mismo. 

2. Si el o la estudiante es matricu-
lado entre la octava y la décimo 
segunda semana del calendario 
escolar, la valoración final del 
primer trimestre será igual a la 
nota correspondiente a las prue-
bas trimestrales en las diferentes 
áreas y asignaturas.

3. Si el o la estudiante es matricu-
lado entre la décimo tercera y la 
vigésima semana del calendario 
escolar, la valoración final del 
segundo trimestre en las diferen-
tes áreas y asignaturas se reali-
zará de acuerdo con sus desem-
peños en las semanas restantes 
del mismo. En caso de no tener 
boletín de primer trimestre, es-
tos resultados serán duplicados 
para dicho periodo académico.

4. Si el o la estudiante es matricu-
lado entre la vigésimo primera   
y la vigésima quinta semana del 
calendario escolar, la valoración 
final del segundo bimestre será 
la correspondiente a las prue-
bas trimestrales en las diferentes 
áreas y asignaturas. Adicional-
mente deberá presentar boletín 
correspondiente al primer perio-
do académico a coordinación 
académica, con el fin de reali-

zar el respectivo registro en la 
plataforma de apoyo escolar. En 
caso de no presentar boletín del 
colegio de origen, las notas del 
segundo periodo se repetirán 
para el primero.

5. Si el o la estudiante es matricu-
lado entre la vigésima sexta y la 
vigésima octava semana del ca-
lendario escolar, la valoración 
final del tercer trimestre en las 
diferentes áreas y asignaturas se 
realizará de acuerdo a sus des-
empeños en las semanas restan-
tes del mismo.  Adicionalmente 
deberá presentar boletín corres-
pondiente al primer y segundo 
trimestre académico a coordi-
nación académica, con el fin de 
realizar el respectivo registro en 
la plataforma de apoyo escolar. 
En caso de no presentar algún 
boletín del colegio de origen, 
las notas de dichos periodos se-
rán la duplicación de las notas 
obtenidas en el tercer trimestre 
académico. 

6. Si un estudiante llega en la vi-
gésimo novena semana y no 
presenta notas de períodos an-
teriores, se recibe, pero al año 
siguiente, reiniciará proceso 
académico en el mismo año es-
colar. Si presenta las notas del 
colegio de origen, estas serán 
registradas en la Plataforma de 
Apoyo Escolar.

7. Parágrafo: Si las notas que trae 
el estudiante nuevo de su cole-
gio de origen tienen una escala 
numérica diferente a las del Co-
legio VILLAMAR IED, estas serán 
homologadas a nuestra escala 
numérica y por ende a la esca-
la nacional que le corresponda 



según nuestra escala valorativa.

11. INFORMES ACADÉMICOS A PA-
DRES DE FAMILIA

Pre informes 
A mediados de cada periodo aca-
démico se entregará un informe de 
resultados académicos parciales a 
los padres de familia cuyos hijos (as) 
presentan dificultades académicas a 
la fecha.  

Informes académicos por periodo 

Estos tendrán en su contenido.
1. Los desempeños cognitivos y 

procedimentales, además de los 
actitudinales propuestos para 
cada una de las áreas y asigna-
turas.

2. La valoración cualitativa y cuan-
titativa de cada una de las áreas 
y asignaturas de acuerdo con 
las escalas institucional y nacio-
nal.

3. Las fortalezas y/o dificultades 
que indican el nivel de apro-
piación de los desempeños pro-
puestos.

4. Las observaciones y firma del di-
rector (a) del curso.

Periodicidad de entrega

El año escolar está comprendido por 
40 semanas, divididas en 3 períodos 
académicos o trimestres, al final de 
los cuales se entregará a los padres 
de familia el respectivo informe aca-
démico del estudiante.

12- DEBIDO PROCESO ACADÉMICO 
HACIA EL ESTUDIANTE 

1. Docente titular del área o asig-
natura.

2. Director de curso
3. Orientación escolar
4. Coordinación académica
5. Consejo académico.
6. Consejo directivo.

Procedimiento 
 
1. El docente de la asignatura re-

gistrara la situación de anor-
malidad, novedad o dificultad 
académica en el observador del 
estudiante. 

2. Si la situación es reiterativa y se 
han realizado las anotaciones 
académicas se hace Citación al 
padre de familia por parte del 
docente de asignatura, para es-
tablecer compromisos. Ante el 
incumplimiento a una citación 
por parte del padre de familia, 
se deben hacer dos citaciones 
más. 

3. En caso de la inasistencia del 
padre/madre /acudido a las tres 
citaciones, el docente de asig-
natura debe informar el caso al 
director de curso y a la orienta-
ción escolar, para que ésta suba 
la alerta correspondiente. 

4. Si la situación de bajo rendi-
miento persiste a pesar de firma 
de acuerdos entre padre/ma-
dre/acudiente, estudiante y do-
cente de asignatura, éste último 
remitirá el caso a orientación 
escolar, para establecer posibles 
causas de la situación.

5. Si la situación de bajo desem-
peño persiste en varias asigna-
turas, el director de curso pre-
sentara el caso en la Primera 
comisión de evaluación o en las 



comisiones de promoción para 
el correspondiente análisis. 

6. Como una de las estrategias de 
las comisiones de evaluación, la 
Coordinación académica puede 
asumir el caso.

7. Como una de las estrategias 
planteadas por las comisiones 
de evaluación, el caso puede 
pasar la Consejo académico, 
con todos los soportes debida-
mente diligenciados. 

Observación: En todos los casos 
cuando hay deficiencia académica 
en tres o más asignaturas registradas 
en el boletín escolar, el estudiante y 
el padre/madre de familia deben fir-
mar compromiso académico al fina-
lizar el periodo escolar.

13- INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS 
Y MECANISMOS PARA LA ATENCION 
Y RECLAMACIÓN SOBRE EVALUA-
CIÓN. 

En caso de reclamación de estudian-
tes o padres de familia se aplica el 
conducto regular así:

1-Docente titular del área o asignatura.
2-Coordinación académica
3-Consejo académico.
4-Consejo directivo.

Procedimientos

En caso de que el estudiante su pa-
dre o acudiente estén en desacuerdo 
con el resultado de su evaluación, 
pueden manifestarlo respetuosa-
mente en forma escrita ante el do-
cente respectivo, de no ser resuelta 
la solicitud, puede acudir a las ins-

tancias correspondientes al debido 
proceso.

14-COMISIONES DE EVALUACIÓN Y 
PROMOCIÓN

Las comisiones de evaluación se 
desarrollan al finalizar el primer y 
segundo periodo con el objetivo de 
analizar y definir los casos de estu-
diantes con valoración baja en tres 
o más asignaturas. Están integradas 
por los directores de cada curso y un 
representante del rector. Sus funcio-
nes son: 

1. Analizar los casos de estudian-
tes con desempeño bajo en tres 
o más asignaturas, con el fin 
generar propuestas encamina-
das hacia la superación de las 
dificultades.

2. Diligenciar el acta de la comi-
sión en la que quede constancia 
de los acuerdos y procedimien-
tos pactados durante la comi-
sión y entregarla en Coordina-
ción académica

3. Comprometer a los padres y/o 
acudientes de estudiantes con 
Desempeño Bajo para garanti-
zar mejoras en los procesos de 
los estudiantes. 

La comisión de promoción es la que 
se realiza en el tercer periodo y allí 
se definen los casos de perdida de 
año y los estudiantes que realizaran 
plan de mejoramiento anual.

15-ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

Socialización del sistema institucio-
nal de evaluación a la comunidad.



1. Seguimiento a los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes 
por parte de los docentes.

2. Proceso de seguimiento acadé-
mico a los estudiantes reporta-
dos a la comisión de evaluación 
por parte del director de grupo y 
coordinación académica.

a. Citación a los padres o acudientes 
por parte del director de grupo.
b. Firma de compromiso académico 
por parte de estudiantes y padres de 
familia.
c. Seguimiento desde coordinación y 
orientación 

16 -MODIFICACIONES AL S.I.E    

Las modificaciones o reformas al 
SIE son responsabilidad del Consejo 
Académico, con la ayuda de la co-
munidad educativa brindándose los 
espacios por parte del consejo.

17-PROYECTOS

7-LINEAMIENTOS GENERALES DE 
ORIENTACIÓN
 
En concordancia con el proceso 
evaluativo desarrollado por los Do-
centes para con los estudiantes en el 
trascurso del año lectivo. El Departa-
mento de Orientación de acuerdo al 
decreto 1075 del 2015, “Por el cual 
se expide el decreto único reglamen-
tario del sector educativo”, articulo 
2.3.3.1.6.5. “El servicio de orienta-
ción estudiantil tendrá como objetivo 
contribuir en la participación aca-
démica, familiar y comunitaria del 
estudiante”, adelantando acciones 
de prevención, promoción, atención 
y seguimiento de casos remitidos a 
esta instancia. 
 
Entre las acciones realizadas se en-
cuentran: 

1. Estudio de caso y asesoría a los 
estudiantes y padres de familia, 
conforme a las características 
evidenciadas en los niños, niñas 
y jóvenes por los Docentes de 
las diferentes asignaturas con-
signadas en la remisión.

2. El proceso llevado a cabo en 
cada caso tendrá participa-
ción y seguimiento por parte de 
Orientación y Docentes. 

3. Remisión y/o canalización de 
casos a instituciones externas, 
tales como médico general, 
neurólogo (Coeficiente Intelec-
tual y alta movilidad), fonoau-
diólogo (problemas de lenguaje 
y/o audición), terapeuta ocu-
pacional (problemas de habi-
tuación, atención y/o concen-
tración), psicólogo (problemas 


