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Por el cual se reglamenta y se adopta el Sistema Institucional de 
Evaluación y Promoción de los Estudiantes de Primera Infancia, 
Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación 
Media del Colegio Villa Rica I.E.D. Sedes A y B, a partir del 1o. 
de enero de 2017.

El Consejo Directivo y el Consejo Académico del Colegio Villa 
Rica I.E.D. Sedes A y B de Bogotá D.C., en ejercicio de sus 
facultades legales en especial las conferidas en los artículos 
144,145 de la ley 115 del 8 de febrero de 1994 en los artículos 89 
y los del decreto 1290 de 2009 y

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 67 de la Constitución Nacional, consagra "la 
Educación como un derecho de la persona y un servicio público 
que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y 
valores de la cultura. El Estado, la sociedad y la familia son 
responsables de la educación...". También la norma 
constitucional nos dice que la educación formará al colombiano 
en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la 
democracia; en la práctica del trabajo, la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico y tecnológico.

Así mismo, el Estado ejerce la inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por la mejor formación moral, 
intelectual y física de los educandos.

Que el Artículo 5 de la ley 115 de 1993 consagra los fines de la 
educación, que las instituciones educativas están obligadas a 
desarrollar a través del currículo general, dentro de su Proyecto 
Educativo Institucional.

Que el Artículo 80 de la ley 115 de 1994 estipula que el 
Ministerio de Educación Nacional establecerá un sistema 
nacional de evaluación de la educación, con el fin de velar por la 
calidad, por el cumplimiento de los fines de la educación y por la 

formación moral, intelectual y física de los educandos. Diseñará 
y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 
educación que se imparte, las competencias de los estudiantes, 
la eficacia de los métodos pedagógicos, la organización 
administrativa de las instituciones y la eficiencia del servicio.

Que el Artículo 11 del Decreto 1290 de 2009 plantea que cada 
establecimiento educativo debe definir, adoptar y divulgar el 
Sistema Institucional de Evaluación de los y las estudiantes, 
después de su aprobación por el Consejo Académico, y 
posteriormente, aprobarlo en sesión por el Consejo Directivo, 
incorporándolo al Proyecto Educativo Institucional; que la 
comunidad educativa del Colegio Villa Rica Institución Educativa 
Distrital esta comprometida en ofrecer una educación de 
calidad.

ACUERDAN:

CAPÍTULO I.
PRINCIPIOS ORIENTADORES

ARTÍCULO 1. Reglamentar y adoptar el sistema Institucional de 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de 
Básica Primaria, Básica Secundaria y Educación Media del 
Colegio Villa Rica I.E.D, Sedes A y B.

ARTÍCULO 2. Establecer como principios orientadores para el 
desarrollo de los componentes del sistema institucional de 
evaluación de los estudiantes y su articulación con el proyecto 
educativo institucional, las siguientes concepciones:

INDICADOR DE DESEMPEÑO: Los indicadores de desempe-
ño son instrumentos de Evaluación asociados al cumplimiento 
de los objetivos, que a su vez constituyen una expresión cualita-
tiva o cuantitativa concreta de lo que se pretende alcanzar.

CONCEPCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO.- El desarrollo 
humano es asumido como un modelo de las potencialidades y 
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talentos de la persona, obtenido mediante procesos 
orientadores, que permitan la adquisición de diferentes 
herramientas a nuestros estudiantes y propicien su plena 
expresión de acuerdo con sus procesos evolutivos, alcanzando 
su perfeccionamiento y satisfacción personal, evidenciada en 
su proyecto de vida y en la vinculación a la sociedad.

CONCEPCIÓN DEL ESTUDIANTE. A partir del enfoque 
Cognitivo-Aprendizaje Significativo- de nuestro proyecto 
Educativo Institucional concebimos a nuestros estudiantes, 
como un ser humano único, susceptible de ser potencializado 
para alcanzar su desarrollo personal. Formado con autonomía 
responsable, como eje central de su proceso de formación 
integral, para decidir y asumir con responsabilidad el desarrollo 
de sus dimensiones, para adquirir conocimientos científicos, 
culturales, políticos, éticos, empresariales y comprometerse 
con la construcción de un proyecto de vida que le permita 
afrontar de manera crítica al desarrollo de una sociedad más 
justa, desde la perspectiva de los valores morales como 
principios que guían su condición de ser humano.

CONCEPCIÓN DEL APRENDIZAJE. El aprendizaje es un 
proceso autónomo continuo e integral que permite el desarrollo 
cognoscitivo, sociocultural, espiritual y personal, formando 
individuos con conocimiento de sí mismos y de su entorno, con 
valores y actitudes para desenvolverse en diferentes contextos, 
solucionando problemas en su cotidianidad a partir de sus 
necesidades culturales, psicológicas, sociales, afectivas y 
espirituales en busca de mejorar sus condiciones, calidad de 
vida, con responsabilidad social y respeto al medio ambiente.

CONCEPCIÓN DE LA EVALUACIÓN. El colegio Villa Rica 
I.E.D concibe la evaluación CQmo el conjunto de juicios 
valorativos sobre el avance en la adquisición de los 
conocimientos y el desarrollo de las capacidades de los 
educandos atribuibles al proceso de enseñanza aprendizaje.

La evaluación será continua integral cualitativa y cuantitativa, 
se expresará en informes descriptivos que respondan a estas 
características, siendo de fácil comprensión para los padres de 

familia y estudiantes donde puedan evidenciar con facilidad los 
avances en la formación del educando y proponer las acciones 
necesarias para continuar adecuadamente el proceso 
educativo.

Son propósitos de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes en el ámbito institucional los siguientes:

1.  Identificar las características personales, intereses, ritmos 
de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante par 
valorar sus avances.

2.  Proporcionar información básica para consolidar o 
reorientar los procesos educativos relacionados con el 
desarrollo integral del estudiante.

3.  Suministrar información que permita implementar 
estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que 
presenten debilidades y/o desempeño superiores en su 
proceso formativo.

4.  Determinar la promoción de estudiantes.
5.  Aportar información para el ajuste e implementación del 

plan de mejoramiento institucional.

Dentro del marco de la evaluación debe precisarse lo que 
entendemos por:

ESTANDAR: Son las competencias mínimas que deben 
alcanzar los estudiantes en cada uno de los grados, áreas y/o 
asignaturas; los cuales son definidos por el Ministerio de 
Educación Nacional (Ver Documentos MEN).

COMPETENCIA: Es la capacidad que tiene un estudiante para 
demostrar que ha adquirido un conocimiento, un aprendizaje y 
que puede aplicarlo a una situación determinada. Es saber 
hacer una tarea en unas circunstancias específicas.

DESEMPEÑO: Es el resultado en una actividad académica o 
convivencial acorde con la competencia señalada.
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FORTALEZA: Es el desempeño satisfactorio o la acción 
positiva que realiza el estudiante para demostrar que ha 
adquirido un conocimiento, desarrollando una competencia o 
mejorando un comportamiento.

DIFICULTAD: Es una situación o actitud que impide de manera 
temporal o permanente la ejecución con calidad de una tarea, 
un trabajo, un informe de laboratorio, un ensayo, etc., o el 
avance de un proceso de aprendizaje o cambio de conducta 
que conduce a un bajo desempeño.

PRUEBA TIPO ICFES-SABER: es una prueba académica 
acumulativa tipo ICFES que abarcará de 10 a 20 preguntas, que 
los estudiantes presentan antes de finalizar cada periodo 
académico y que corresponde a un porcentaje del 20% del valor 
total de la evaluación.

CONCEPCIÓN DE PROMOCIÓN: Se asume la aprobación 
como el reconocimiento al mérito alcanzado por el estudiante 
en el desarrollo formativo en los aspectos cognitivos, 
convivencial, socio-afectivo y ética (sin desconocer la 
existencia de la diferencia en el ritmo de aprendizaje de los 
estudiantes) satisfaciendo sus necesidades y mejorando su 
calidad de vida, mediante capacidades y actitudes que le 
permitan beneficiarse de manera responsable y ética de las 
oportunidades que le brinda su interacción en el contexto

CAPÍTULO II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

ARTÍCULO 3. Se establecen a continuación los diferentes 
criterios de evaluación y promoción.

Se propone evaluar:

Competencias cognitivas: Orientan el avance en el dominio 
conceptual en las disciplinas académicas. Tendrá como 
acciones propias, la argumentación, participación y o 

exposición. Así mismo se incluirá en cada periodo académico la 
valoración de las evaluaciones tipo ICFES que los profesores 
elaborarán y aplicarán según los lineamientos propios de las 
pruebas de estado.

Competencias procedimentales: Conjunto de acciones del 
estudiante que evidencian el desarrollo de las competencias. Se 
tendrán como acciones, proyectos que propicien la 
investigación, trabajos en clase, presentación de tareas, 
participación voluntaria.

Competencias actitudinales: Orientan los procesos de 
Convivencia Escolar y de formación humana integral, con base 
en los énfasis del PEI. Consolidación de una cultura de vida y 
una cultura ciudadana. Se tendrán en cuenta evidencias de 
responsabilidad, respeto, presentación personal, puntualidad, 
honestidad, tolerancia y procesos de autoevaluación.

Competencias Laborales Generales: Comprenden todos 
aquellos conocimientos, habilidades y actitudes que son 
necesarias para que los jóvenes se desempeñen con eficiencia 
como seres productivos.

Estas competencias se pueden formar desde los primeros años 
e incluso en la educación media y luego se complementan con el 
desarrollo de las competencias específicas en la media técnica, 
la formación para el trabajo y la educación superior. (Ver 
documento del MEN guía No 21).

Los criterios de evaluación acordes con el modelo cognitivo 
aprendizaje-significativo son:

1.  Dar a conocer a los estudiantes, por parte del docente de 
cada área y/o asignatura, las competencias y desempeños 
esperados, al iniciar el año escolar y cada período. Estos 
serán registrados en los respectivos cuadernos para llevar 
un control permanente de los mismos. Cada área y/o 
asignatura desarrollará en cada periodo mínimo 3 
desempeños y máximo 5 según la intensidad horaria.
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2.  En todas las áreas y/o asignaturas se aplicará una prueba 
diagnóstica al iniciar el año lectivo.

3.  Al finalizar cada periodo el estudiante debe conocer su 
valoración en números (de 1 a 100) y también tener el 
referente de la escala nacional (Desempeño superior, 
desempeño alto, desempeño básico y desempeño bajo).

4. Las estrategias de evaluación (pruebas escritas, talleres, 
trabajos individuales, trabajo en grupo, participación en 
clase, proyectos, exposiciones, guías y procesos actitudi-
nales, etc.) tendrán un valor del 70% de la nota final de cada 
periodo la cual debe dar a conocer a los estudiantes de 
manera anticipada.

5.  Se aplicará una prueba tipo ICFES-SABER con un mínimo 
de 10 preguntas y máximo 20 en cada periodo, debe ser de 
carácter acumulativo con respecto a los contenidos vistos 
durante el año. Esta prueba tendrá un valor del 20% de la 
nota final de cada periodo y se implementará durante la 
penúltima semana de cada período. Durante esta semana 
de aplicación de pruebas, el estudiante no tendrá tareas 
extraescolares.

6.  El estudiante dará una nota autoevaluativa que corresponde 
al 10% de la nota final de cada periodo.

7.  Las estrategias de evaluación del docente equivalen a un 
70%, la prueba tipo ICFES a un 20% y la auto evaluación del 
estudiante el 10% para un total del 100% de la nota final de 
cada periodo en cada área y/o asignatura. Las calificaciones 
del 70%, 20% y 10%, se registrarán en planillas que se 
entregarán a coordinación.

 Nota: La autoevaluación del estudiante debe ser coherente 
con lo dispuesto en el art. 3 del capítulo II.

8.  La superación o nivelación de las competencias de los 
estudiantes se realizará durante la última semana de cada 
período académico.

9.  Los estudiantes podrán recibir estímulos tales como:
a)  Cada docente tendrá la potestad de eximir del examen 

final al estudiante que tenga un excelente desempeño 
académico y le dará el 20% equivalente al valor total de la 
prueba tipo ICFES.

b) Los estudiantes que se destaquen por poseer un talento 
especial o apoyen positivamente a la Institución en la 
participación en actividades de carácter cultural, deportivo 
o académico (ICFES, SENA, Pruebas externas) pueden 
acceder a “bonos de participación” que tienen un valor de 5 
puntos cada uno que pueden ser usados en el área y/o 
asignatura acorde al desempeño en el cual el estudiante 
obtuvo el reconocimiento. La validación de este bono se 
hará efectiva una vez en el año y en la nota final del periodo 
solicitado por el estudiante a la Comisión de Evaluación y 
Promoción.

c)  El estudiante de grado Once que en la prueba de estado 
ICFES obtenga desempeño superior en un área y/o 
asignatura, podrá suplir la nota definitiva del área y/o 
asignatura obteniendo como valoración el desempeño 
Básico de la misma. Este literal aplica para los estudiantes 
de Once que al finalizar el año escolar tengan una 
valoración de Bajo en las asignaturas correspondientes.

10. El profesor llevará un registro para cada uno de los 
estudiantes a su cargo, especificando el origen de cada 
nota y manteniendo las condiciones dadas al inicio del año y 
de cada periodo.

11.  En cada periodo el docente organizará un plan de 
actividades de apoyo para la superación de las debilidades, 
ya sean individuales o en grupo para aquellos estudiantes 
con Desempeño Bajo.

 Estas actividades serán registradas y dadas a conocer 
oportunamente a estudiantes, padres de familia y/o 
acudientes.

12.  Se entregará a los padres de familia, un informe del período 
del desempeño de los estudiantes empleando la escala 
numérica y la nacional y al final del año se entregará el 
informe final de evaluación y promoción.

13.  Los estudiantes que persistan en el desempeño bajo para la 
consecución y el desarrollo de competencias después de 
realizar el plan de apoyo para la superación de las 
debilidades académicas dentro del período, deberán asistir 
a la semana de nivelación de fin de año establecida en el 
cronograma institucional.
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14. El curso de refuerzo de la(s) asignatura(s) del área, debe ser 
superado con nota mínima de 60 puntos y promediada con 
las notas definitivas de las restantes asignaturas de dicha 
área.

ARTICULO 4. CRITERIOS INSTITU-CIONALES DE NO 
PROMOCION. Los criterios para que un estudiante NO sea 
promovido son los siguientes: 

1. Acumular el 15% o más de inasistencias injustificadas del 
total de horas programadas de acuerdo con la Intensidad 
Horaria Semanal de cada una de las asignaturas del Plan de 
Estudios Institucional.

2. A partir del año 2011 reportar desempeño Bajo en una o más 
áreas.

3. Los estudiantes que obtengan desempeño bajo en una o 
dos áreas en el acumulado final podrán realizar las 
actividades de refuerzo académico de la o las asignaturas 
que forman las áreas que hayan perdido.

4. Las áreas de profundiza-ción en ciencias administrativas e 
inglés, serán tenidas en cuenta como un área más, dentro 
del plan de estudios del colegio.

5. Al estudiante que no sea promovido se le garantizará el cupo 
para el año siguiente; siempre y cuando pierda el mismo 
grado solamente una vez y su comportamiento esté dentro 
de las normas exigidas por el colegio según. (Art. 96 ley 115 
del 94).

6. Para los estudiantes de grado 11 se aplicará lo contemplado 
en el artículo 17 del presente acuerdo.

CAPITULO III

LA ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU 
RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA 

NACIONAL.

ARTICULO 5. ESCALA DE VALORACION. Nuestra institución 
adoptará la escala de valoración nacional así:

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

Además, de manera equivalente se empleará una escala en 
puntos de 1 a 100 para cada periodo.

ARTICULO 6. DEFINICIÓN DE LA VALORACIÓN.

DESEMPEÑO SUPERIOR: Se asigna al rendimiento de los 
estudiantes que satisfacen ampliamente las competencias 
exigidas iguales o mayores a 90%.

DESEMPEÑO ALTO: Se asigna al rendimiento de los 
estudiantes que satisfacen exitosamente las competencias 
exigidas iguales o mayores al 75% y menores al 90%.

DESEMPEÑO BASICO: Se asigna al rendimiento de los 
estudiantes que alcanzan el rango correspondiente a las 
competencias exigidos igual o mayor al 60% y menor al 75%.

DESEMPEÑO BAJO: Se asigna al rendimiento de los 
estudiantes que presentan insuficiencias en la consecución de 
las competencias mínimos. Los cuales son menores del 60% 
previsto.

Escala de Valoración Anual

  Desempeño   Rango

 Superior   90 £ Nota £ 100  

 Alto    75 £Nota < 90

 Básico    60 £ Nota < 75

 Bajo    20 £ Nota < 60
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CAPITULO IV

DE LAS ESTRATEGIAS
DE VALORACIÓN INTEGRAL

DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES

ARTICULO 7 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL

1.  Aplicación de una prueba diagnóstica al iniciar el año lectivo.
2.  Las estrategias de evaluación más utilizadas son pruebas 

escritas, talleres, trabajos individuales, trabajo en grupo, 
participación en clase, proyectos, exposiciones, guías y 
procesos actitudinales las cuales tendrán un valor del 70% 
de la nota final de cada periodo.

3.  Se aplicará una prueba tipo ICFES con un mínimo 10 
preguntas y máximo 20 en cada periodo, debe ser de 
carácter acumulativo con respecto a los contenidos vistos 
durante el año. Esta prueba tendrá un valor del 20% de la 
nota final de cada periodo.

4. El estudiante dará una nota auto evaluativa que 
corresponde al 10% de la nota final de cada periodo.

5. El docente director de grupo registrará las novedades de 
convivencia en el observador del estudiante al finalizar el 
periodo académico.

CAPÍTULO V

LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE

LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR.

ARTICULO 8. ACCIONES DE SEGUIMIENTO A LOS 
ESTUDIANTES

1.  El docente debe elaborar un plan de actividades de apoyo 
para la superación de las debilidades de los estudiantes en 
cada período.

2. Registro del seguimiento académico y convivencial en el 
observador del alumno para llevar el record del estudiante.

3. Durante la última semana de cada período se implementará 
el plan de actividades de ápoyo para la superación de las 
debilidades (Planes de mejoramiento), dentro del horario de 
clases.

 NOTA ACLARATORIA
 Las actividades de apoyo y superación contempladas en los 

numerales 1,2,3 del presente artículo serán valoradas y 
adicionadas a las calificaciones del mismo periodo. (No 
aparecerán en el boletín notas de "recuperación", ni los 
docentes diligenciarán planillas para este fin)

4.  Se establecerá un cronograma por grados y asignaturas 
para el desarrollo del curso de refuerzo académico como 
acciones de apoyo y nivelación, que se realizará terminado 
el último periodo académico y habiéndose reunido la 
Comisión de Evaluación y Promoción, dicho curso constará 
de actividades o trabajos que tendrán un valor del 30% y un 
examen final con valor del 70%.

 La nota fina| del curso será supletoria por la nota anual de la 
asignatura. (Es decir, se evalúa sobre 100, la nota mínima es 
20 y reemplaza la nota). En caso que el estudiante obtenga 
una nota inferior al promedio, se valida la nota mayor.

5. Programar a nivel institucional
reuniones con los padres de familia de los estudiantes con 

dificultades académicas y problemas de convi-vencia.
6. Establecer en la jornada académica espacios para el 

refuerzo de estudiantes con dificultades académicas y que 
no interfieran con las labores de los otros estudiantes.

7. Creación de la Comisión de Evaluación y Promoción los 
cuales serán organizados en cada sede, jornada y grado, los 
miembros de dicha comisión son:
a.  Directores de curso.
b.  Los dos docentes con mayor intensidad horaria en ese 

grado.
c.  Un padre de familia.
d.  Orientadora.

8. Colaboración de las orientadoras en el refuerzo de los 
estudiantes con dificultades.
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9. Entrega de tres informes académicos y un cuarto informe 
final con todos los desempeños.

10. Los estudiantes que presenten discapacidades que 
dificulten su desempeño académico deben presentar la 
certificación médica, se manejará el caso según la 
normatividad establecida y de acuerdo con las 
características individuales de cada estudiante.

ARTICULO 9. FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. La Comisión de Evaluación y 
Promoción tendrán como funciones:

1.  Reunirse al terminar cada periodo para analizar los 
procesos de evaluación de los estudiantes con desempeño 
bajo en cualquier área y/o asignatura.

2.  Reunirse para estudiarlo casos de reclamación con 
respecto a las calificaciones de los estudiantes.

3.  Revisar el cumplimiento de los planes de actividades de 
apoyo para la superación de las debilidades, realizar 
recomendaciones generales o particulares a los profesores, 
estudiantes y padres de familia o acudientes para mejorar 
los procesos.

4.  Definir la promoción de los estudiantes de acuerdo con los 
criterios de evaluación y promoción de nuestra institución.

5.  Analizar los casos de los educandos con desempeños altos 
con el fin de generar la promoción anticipada.

6.  Realizar el seguimiento a educadores y educandos en el 
cumplimiento de las recomendaciones y compromisos del 
período anterior. Las decisiones, observaciones y 
recomendaciones de cada comité se consignarán en actas y 
éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones 
acerca de la promoción de los educandos.

7.  Determinar la adjudicación de los bonos de participación 
que soliciten de manera escrita los estudiantes de acuerdo 
con los estímulos establecidos en los criterios de evaluación 
de nuestra institución.

8.  Resolver las inquietudes de los estudiantes por la 
inconformidad frente a las valoraciones asignadas por los 
docentes.

9.  Cuando se presente la reclamación de una calificación, la 
Comisión de Evaluación y Promoción puede establecer un 
segundo evaluador si lo considera pertinente.

CAPITULO VI

LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE
LOS ESTUDIANTES

ARTICULO 10. PROCESO AUTO-EVALUATIVO DEL 
ESTUDIANTE. La autoevaluación: es la capacidad de la 
persona de identificar sus propias falencias y fortalezas de 
acuerdo con parámetros establecidos.

 COMPETENCIA          VALOR                           
  CRITERIOS       (1 A10)
 COGNITIVA Domino las temáticas en estudio
 Preparo con suficiente tiempo y dedicación
 las evaluaciones. 
 LABORAL Soy puntual con la entrega de tareas, trabajos,
 materiales y asistencia a todas las clases. 
 Participo positivamente, escuchando y aportando
 mis ideas con respeto. 
 CIUDADANA Demuestro hábitos de cortesía, respeto por mi y
 por los demás promoviendo la armonio en clase. 
 Cuido y aprecio el entorno y el medio ambiente
 promoviendo el orden y la limpieza. 
 Me presento con el uniforme correspondiente,
 acorde al manual de convivencia. 
 VALORACIÓN TOTAL (PROMEDIO)

CAPITULO VII

LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA 
RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES 

DE LOS ESTUDIANTES

Artículo 11. Estrategias de apoyo 

1. Durante la última semana de cada período se implementará 
el plan de actividades de apoyo para la superación de las 
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debilidades dentro del horario de clases y con todos los 
estudiantes de tal manera que los educandos con dificultades 
puedan alcanzar las competencias pendientes y se haga un  
aprendizaje cooperado.

2. Al finalizar el tercer período, en la penúltima semana, se 
implementarán acciones de apoyo y nivelación a través de un 
curso de refuerzo académico, en el cual, las actividades o 
trabajos tendrán un valor del 30% y un examen final con valor 
del 70%; el curso de refuerzo académico será únicamente 
para los estudiantes que reprueben hasta 2 áreas.

3.  Establecer compromisos académicos con el padre de familia 
y el educando para el desarrollo de las actividades de 
refuerzo y la revisión de los resultados de la evaluación.

CAPITULO VIII

EDUCACIÓN MEDIA FORTALECIDA (EMF) 

ARTÍCULO 12. DEFINICIÓN Y FINES DE LA EDUCACIÓN 
MEDIA FORTALECIDA (EMF)
Dentro de las orientaciones generales del Currículo para la 
excelencia académica y la formación integral  de la SED (2014), 
se identifica la EMF como un proyecto prioritario de la 
administración oficial. Esta se definine como "La otra apuesta 
de ciudad dentro del currículo 40 x 40 es la educación Media 
Fortalecida, con la cual se da continuidad al proceso de 
formación para la ciudadanía gestado desde el ciclo inicial, 
recogiéndose en ciclo quinto el fruto de lo cultivado durante la 
trayectoria escolar. Esto se da en la medida que los y las 
jóvenes de 15 a 18 años de edad, de los grados 10º, 11º 
reflexionan sobre los propios pensamientos, sentimientos y 
acciones con responsabilidad tanto individual como colectiva, 
haciéndolos más conscientes de su pertenencia a una 
comunidad familiar, escolar, étnica, ciudadana, académica, 
social, entre otras, lo que implica voluntad y conocimiento para 
aprender a ser y a conocer, en aras de instaurar la convivencia 
humana mediante la práct ica de las capacidades 
ciudadanas"(Currículo para la excelencia académica y la 
formación integral 2014, p,11).

1.  PERTINENCIA DE EMF EN IED VILLA RICA:   
 ANTECEDENTES

Con respecto a la articulación entre la Educación Media y la 
Educación Superior, por lo cual desde el 2012 con algunos 
estudios socio - económicos y datos de los egresados se 
justificó la necesidad de buscar alternativas que permitieran el 
acceso permanente del Currículo para la excelencia académica 
y la formación integral en la educación, el colegio decidió la 
implementación de dos áreas dentro de programas de media 
fortalecida, orientados a facilitar el ingreso y permanencia de los 
egresados en el Sena y la Universidad, una en Técnico en 
Gestión Administrativa y posteriormente durante el año 2014, se 
inició el fortalecimiento en Humanidades y Lenguas- Inglés.

2. FORTALECIMIENTO EN HUMANIDADES Y
 LENGUAS INGLÉS 

La base del diseño curricular es flexible, abierta y dinámica, 
contempla metodologías activas que involucran estrategias de 
trabajo autónomo y colaborativo en el marco de la evaluación 
por competencias, para promover procesos interactivos y 
creativos, el desarrollo del pensamiento crítico y desempeños 
prácticos. 

  UNIDAD DE No. DE  ASIGNATURAS GRA- NUMERO 
  ESTUDIOS  CRÉDITOS COLEGIO  DE HORAS

 Inglés Básico 1 Depende de Fortalecimiento   10 horas semanales
 la IES en Humanidades 10 x 20 semanas= 
  y lenguas Inglés   200 horas

 Inglés Básico 2 Depende Fortalecimiento  10 horas semanales 
 de la IES en Humanidades 10 x 20 semanas= 
  y lenguas Inglés  200 horas

  Inglés Pre- Depende Fortalecimiento   10 horas semanales
  Intermedio  la IES en Humanidades 11 x 40 semanas=        
  y lenguas Ingles  400 horas
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3.  ASISTENCIA
Como requisito se debe asistir mínimo al 85% de las clases, 
nota promedio (40% IED y 60% examen suficiencia IES) igual o 
superior a 3.5 o su equivalente en la escala de 100 (70).  A nivel 
del área, los estudiantes del ciclo 5 modifican la organización 
escolar y se amplía la jornada regular en 10 horas semanales, 
para ello asisten a estudios de profundización en contra 
jornada. 
       
4.  CRITERIOS A CUMPLIR PARA LA CERTIFICACIÓN DE 
 CRÉDITOS EN EL FORTALECIMIENTO EN INGLÉS
Para facilitar el proceso de reconocimiento de los créditos 
académicos cursados y aprobados por los estudiantes del 
Colegio IED Villa Rica y la posterior certificación y homologa-
ción de las unidades de estudio por parte la Universidad 
acompañante, se entregará a la IES un documento firmado y 
sellado por el o la rectora en el que se consigne: 
• Identificación de la unidad de estudio. 
• Intensidad horaria.
• Nombre del Área.
• Contenidos temáticos.
• Competencias generales y específicas de la unidad de 

estudio.
• Listado de los estudiantes que aprueben con nota mínima de 

tres cinco 3.5 o su equivalente en la escala de 1a 100 
correspondiente a 70.

Nota Aclaratoria: No se entregaran certificaciones parciales a 
estudiantes que se retiren antes de la finalización del proceso o 
que no hayan cumplido con los requisitos expuestos  
anteriormente.

Los estudiantes que ingresen después de iniciado el proceso no 
obtendrán certificación por no cumplir con la intensidad horaria 
establecida.

En caso de no contar con el  acompañamiento de alguna IES 
por motivos ajenos a la IED Villa Rica no se hará reconocimiento 
de créditos académicos,  certificación u homologación de estos. 
  

5.  FORTALECIMIENTO EN CIENCIAS ADMINISTRATIVAS
La base del diseño curricular es flexible, abierta y dinámico, 
contempla metodologías activas que involucran estrategias de 
trabajo autónomo y colaborativo en el marco de la evaluación 
por competencias, para promover procesos interactivos y 
creativos, el desarrollo del pensamiento crítico y desempeños 
prácticos. La siguiente tabla presenta las unidades de estudio 
con posibilidad de homologación:

   UNIDAD
   ESTUDIOS No. DE  ASIGNATURAS GRADO NUMERO 
   IES CIENCIAS CRÉDITOS COLEGIO  DE HORAS
   ADMINISTRATIVAS 
 
  CONTABILIDAD Depende de   2 horas
 la Universidad Contabilidad 10 - 11  semanales 
    x 20  semanas
    = 40 horas

  PRODUCCION DE Depende de Producción de 10 - 11 2 horas 
  DOCUMENTOS   la Universidad  Documentos  semanales 
    x 20 semanas
    = 40 horas

  ATENCION AL Depende de Atención  10 - 11 2 horas 
  CLIENTE   la Universidad al cliente  semanales
    x 20 semanas
    = 40 horas

 ORGANIZ. DE Depende de Organización de 10 - 11 2 horas 
 DOCUMENTOS   la Universidad  documentos  semanales
    x 20 semanas
    =  horas

 ANALISIS DE LA Depende de Estadística 1- 2 10 - 11 Hace parte del 
 INFORMACION  la Universidad   ciclo común de
    la asignatura
    de Matemáticas

 BASIC BUSINESS Depende de la Inglés de negocios  Hace parte del 
 ENGLISH   Universidad básico- Parte 1 - 2 10 - 11 ciclo común de       
    la asignatura
    de Ingles

 GESTION Depende de Organización de 10 - 11 2 horas   
 CULTURA la Universidad Eventos  semanales 
    x 20 semanas
    = 40 horas

 COMUNICACION Depende de Argumentación,   10 - 11 Hace parte del 
 la Universidad redacción   ciclo común de
  y ortografía   la asignatura
    de Español
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6. CRITERIOS A CUMPLIR PARA LA CERTIFICACIÓN  
 SENA EN ASISTENCIA ADMINISTRATIVA

Para facilitar el proceso de reconocimiento de los créditos 
académicos cursados y aprobados por los estudiantes de la IED 
VILLA RICA y la posterior certificación y homologación de las 
unidades de estudio por parte la institución acompañante, se 
entregará a los estudiantes todo los programas o contenidos 
académicos dentro de la institución para posteriormente el 
SENA evalué esos contenidos y verifique que se esté 
cumpliendo y aprobando con lo pactado durante el proceso de 2 
años, es decir, en grado decimo y  continuando en grado 11, es 
allí donde se recibirá la respectiva certificación como Técnicos 
en Asistencia Administrativa.

Se debe tener en cuenta en la institución y el SENA 

• Identificación de la unidad de estudio. 
• Intensidad horaria.  
• Nombre del énfasis.
• Contenidos temáticos.
• Competencias generales y específicas de la unidad de 

estudio. 
• Listado de los estudiantes que aprueben con nota mínima de 

tres cinco 3.5 o su equivalente en la escala de 100 (70).
• Realizar 440 horas de práctica laboral.
• Cumplimiento con los mínimos establecidos para la 

valoración de las competencias institucionales.

7.  PONDERACIÓN DE LAS AREAS DE LA EMF
Considerando que en el Colegio Villa Rica las dos líneas de 
fortalecimiento se trabajan de forma paralela con la asignatura 
de Gestión Cultural, se aclara el porcentaje para la Valoración 
Definitiva de cada una de estas áreas: 
• Ciencias Administrativas: Gestión Administrativa 70% + 

Gestión Cultural 30%.
• Fortalecimiento Humanidades y Lenguas Inglés: Inglés 70% 

+ Gestión Cultural 30%

CAPITULO IX

LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE
LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y LOS DOCENTES DEL
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS 

PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN

ARTICULO 13.

1.  Aprobación del Sistema de Evaluación Institucional por el 
Consejo Académico y el Consejo Directivo.

2.  Foros de divulgación a nivel interno.

3. Análisis de resultados de los procesos de los maestros para 
garantizar la permanencia, la cobertura y evitar la extra-
edad.

4. Seguimiento de los procesos implementados por los 
maestros, inicialmente por el directivo docente y 
posteriormente por el consejo académico.

5.  Autoevaluación del maestro frente al proceso que desarrolla.

6.  Análisis de la pruebas saber, ICFES y otras, para proponer 
los correctivos pertinentes e incluirlos en la evaluación 
institucional anual y el POA del año siguiente.

7.  Foros internos de discusión de la aplicación del sistema 
Institucional de Evaluación.

8.  En aplicación del principio de favorabilidad, cuando el 
docente no entregue las planillas del respectivo periodo en la 
fecha establecida, el coordinador está facultado para asignar 
la máxima nota a todos los estudiantes del docente y 
reportarlo a la sistematizadora con el respectivo aval del 
Rector. Salvo situaciones de fuerza mayor.
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CAPITULO X

LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS 
PADRES DE FAMILIA

ARTICULO 14. ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1. El año escolar se divide en 3 periodos académicos.
2. Los padres de familia o acudientes recibirán 3 informes 

escritos de evaluación en el que se da cuenta de los avances 
de los educandos en el proceso formativo en cada una de las 
áreas fundamentales y un cuarto informe en el cual se define 
la promoción escolar.

3. El cuarto informe académico indicará las áreas con sus 
asignaturas y su valor en la escala nacional de desempeño 
señalando si aprobó ó no el año lectivo y al grado al que es 
promovido.

CAPITULO XI

LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y
MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE

RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES SOBRE LA

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN

ARTICULO 15. CONDUCTO REGULAR. En todo caso se 
deberá seguir el conducto regular, el cual se establece así:

1.  Información y aclaración de la valoración por parte del 
profesor a los estudiantes antes de la entrega del informe 
académico.

2.  Solicitud escrita de revisión de notas por parte del estudiante; 
primero al profesor del área y/o asignatura, en caso de no 
recibir respuesta satisfactoria deberá dirigirse al director de 
grupo, y finalmente al coordinador.

3.  Reclamo ante la Comisión de Evaluación y Promoción.

4.  Reunión de  la Comisión de Evaluación y Promoción para 
resolver la dificultad de la nota.

5.  Consejo Académico.
6. Consejo Directivo.

CAPITULO XII

LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN 

DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES.

ARTICULO 16. PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCION DEL SIEE (SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES). 
Toda la comunidad educativa podrá ser convocada por el 
Consejo Directivo de la Institución, cuando este lo considere 
pertinente, para realizar sus aportes frente al sistema de 
evaluación de la Institución:

1.  PADRES DE FAMILIA:
 Los padres de familia podrán participar realizando sus 

aportes y propuestas en la elaboración, revisión y ajuste al 
SIE.

2. ESTUDIANTES:
 Por sedes y jornadas los responsables del proyecto de 

Democracia organizarán actividades para estudiantes 
consistentes en lectura del Decreto 1290, con el objetivo de 
que hagan sus aportes y propuestas frente al SIE.

3. RECTOR, ADMINISTRATIVOS, DIRECTIVOS DOCENTES, 
ORIEN-TADORES Y DOCENTES:

 Por sedes y jornadas los responsables del proyecto de 
Democracia organizarán jornadas de lectura y reflexión del 
Decreto 1290 y del SIEE, con el objetivo de que hagan sus 
aportes y propuestas frente al mismo.
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4. CONSEJO ACADEMICO:
 El Consejo Académico desarrollará las tareas establecidas 

de acuerdo con sus facultades de ley.

5. CONSEJO DIRECTIVO:
 Recibirá las propuestas emanadas del consejo académico 

para su análisis, modificación y aprobación.

CAPITULO XIII

DISPOSICIONES VARIAS

Artículo 17. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO (Artículo 
7 del Decreto 1290 de 2009).

a. Solicitud de los padres de familia mediante carta al C.S.M.E. 
correspondiente. Esta solicitud debe ser realizada durante el 
primer periodo académico  y a más tardar el día de la entrega 
oficial del boletín del I periodo.

b. El padre de familia en su solicitud debe adjuntar copia del 
informe académico del I periodo y copia del seguimiento del 
registro convivencial.

c. Estudio y decisión en la Comisión de Evaluación y Promoción 
del grado que corresponda.

d. Si el CSME. encuentra mérito para atender la solicitud hecha, 
elabora un Acta para el Consejo Directivo debidamente 
sustentada, con el fin de que éste produzca el acuerdo que 
legalice dicha situación y quede registrado en el acta 
correspondiente.

1. Los estudiantes que hayan sido promovidos de manera 
anticipada por el Comité de Seguimiento y Mejoramiento 
educativo no podrán reintegrarse al grado en el que 
estaban, ni aun por insinuación de los padres de familia.

2. En el acta de promoción anticipada emitida por el Consejo 
Directivo, debe quedar el registro de todos los estudiantes 
del colegio que hayan sido beneficiados con este estímulo 
ai igual que debe quedar establecido "que las notas 

obtenidas por el estudiante en el primer periodo equivalen 
a las notas finales del curso en el que estaba matriculado; 
esta novedad debe reportarse por parte del rector a 
secretaria académica para ejecutar la matrícula del 
estudiante en el curso siguiente; al igual que a la empresa 
sistematizadora, para que se tenga en cuenta al momento 
de editar el libro final de calificaciones",

ARTICULO 18. PROCLAMACION DE BACHILLERES. Para 
recibir el título de bachiller y ser proclamados en ceremonia, los 
estudiantes de grado 11 deben haber cursado y aprobado todas 
las áreas correspondientes y contempladas en el plan de 
estudios, además encontrarse a paz y salvo por todo concepto.

Parágrafo 1. Aquellos estudiantes que presenten problemas 
disciplinarios y  de convivencia podrán ser sancionados por el 
rector, previa aprobación del Consejo Directivo, con la no 
asistencia a la ceremonia de grado.

ARTICULO 19. DE LAS OBLIGACIONES DE LOS PADRES 
DE FAMILIA.

1.  El padre de familia debe proporcionar al estudiante los 
elementos necesarios para su desarrollo educativo de tal 
manera que ello no influya en su proceso evaluativo.

2.  El padre de familia asistirá a las citaciones y reuniones 
organizadas por la institución de tal forma que conozca y se 
integra activamente en el proceso educativo de su hijo.

3.  Asumir los gastos correspondientes a las evaluaciones 
internas y externas, dentro de los períodos académicos.

Artículo  20. Derechos del estudiante. El estudiante, para el 
mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:
1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos 

académicos, personales y sociales.
2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de 
evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.
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3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y 
recibir oportunamente las respuetas a las inquietudes y 
solicitudes presentadas respecto a estas.

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

Artículo 21. 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 adquiridos 
para la superación de sus debilidades.

Artículo 22. Derechos de los padres de familia. En el proceso 
formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los 
siguientes derechos:

1. Conocer el sistema institucional de evaluacion 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 23. Deberes de los padres de familia. De conformi-
dad 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.

Artículo 24. Registro escolar. Los establecimientos educati-
vos deben llevar un registro actualizado de los estudiantes que 

contenga, además de los datos de identificación personal, el 
informe de valoración por grados y el estado de la evaluación, 
que incluya las novedades académicas que surjan.

Artículo 25. Constancias de desempeño. El establecimiento 
educativo, a solicitud del padre de familia, debe emitir 
constancias de desempeño de cada grado cursado, en las que 
se consignarán los resultados de los informes periódicos.

Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante 
ha sido promovido al siguiente grado y se traslade de un 
establecimiento educativo a otro, será matriculado en el grado al 
que fue promovido según el reporte. Si el establecimiento 
educativo receptor, a través de una evaluación diagnóstica, 
considera que el estudiante necesita procesos de apoyo para 
estar acorde con las exigencias académicas del nuevo curso, 
debe implementarlos.

ARTICULO 26.  NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON 
DISCAPACIDAD COGNITIVA O MOTRIZ. Los niños con nece-
sidades especiales que se encuentren matriculados en la 
institución, deben estar acreditados con soportes médicos 
recientes de su Entidad Prestadora de Salud y/o profesional 
competente. 

Los niños con discapacidad se evaluaran bajo los siguientes 
parámetros:

1.  El director de curso y los docentes de grado con la orientación 
del profesional de la salud acreditado por la EPS organizarán 
un plan personal de aprendizaje basado en las posibles 
metas planteadas en el diagnóstico médico.

2.  Las competencias y desempeños se evaluaran bajo los 
criterios del Sistema Institucional de Evaluación de 
estudiantes, atendiendo al ritmo de trabajo, al plan personal 
de aprendizaje, a los apoyos pedagógicos, y las 
adecuaciones curriculares pertinentes según las orientacio-
nes del profesional o terapeuta.
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3. La Promoción de los niños con discapacidad Cognitiva o 
Motriz será determinada por la Comisión de Evaluación y 
Promoción del grado correspondiente, teniendo en cuenta el 
cumplimiento del  plan personal basado en las metas 
propuestas de aprendizaje. (Orientación).

4.  La Comisión de Evaluación y Promoción monitorizara el plan 
personal de aprendizaje, los apoyos pedagógicos, y las 
adecuaciones curriculares.

5.  El estudiante con discapacidad y que al llegar a grado 
noveno demuestre sus desempeños y competencias básicos 
normales debe ser analizado por la Comisión de Evaluación y 
Promoción con el fin de determinar la continuidad de los 
procesos académicos dentro de los parámetros de 
normalidad de los demás estudiantes.

6.  La Comisión de Evaluación y Promoción a partir del proceso 
realizado con los estudiantes con discapacidad, la asesoría 
del profesional de la salud y del desarrollo de sus 
competencia, determina la capacidad que este tiene para 
cursar la educación media, si un estudiante no tiene la 
capacidad para desarrollar este nivel, el comité debe remitirlo 
para que desarrolle un plan de formación en habilidades 
ocupacionales en conjunto con la Secretarla de Integración 
Social.

Parágrafo 1: Con la evaluación especial y la formulación de 
planes personales de aprendizaje se busca garantizar la no 
exclusión de los niños con discapacidad, la permanencia, evitar 
la extra edad y el acercamiento a la autonomía personal.

ARTICULO 27. EDUCACION PREESCOLAR. La educación 
preescolar concibe al niño desde sus dimensiones del 
desarrollo personal (dimensión comunicativa, cognitiva, 
corporal, personal-social y artística) y respondiendo a los cuatro 
pilares, de aprender a ser, a convivir, a hacer y a conocer. Por 
tanto la evaluación educativa en el nivel preescolar se da con el 
propósito de potencializar el desarrollo integral y armónico e 
identificar el proceso que el niño y la niña llevan en sus 
experiencias formativas, educativas y afectivas, para adquirir 
habilidades, hábitos y valores.

En todo proceso educativo es importante dar valor cualitativo de 
las potencialidades y los aprendizajes adquiridos, es vital 
manejar una herramienta eva-luativa, por lo cual la educación 
preescolar manejará un sistema análogo al que tiene la 
educación básica y media de acuerdo con los siguientes 
criterios:
1.  El docente realiza una evaluación diagnóstica de los niños a 

través de la observación durante el primer mes de clases, de 
acuerdo con los siguientes criterios.

2.  El niño puede empezar a acercarse al concepto de 
autoevaluación dando una apreciación frente a sus trabajos.

3.  De manera simultánea se empleará en el informe académico 
la escala nacional: 

 •  Desempeño Superior
 •  Desempeño Alto
 •  Desempeño Básico
4. El boletín de los estudiantes de educación preescolar tendrá 

las siguientes escalas de valoración

 Escala de Valoración Anual

 Desempeño   Rango
 Superior   90 £ Nota £ 100  
 Alto    75 £ Nota < 90
 Básico    60 £ Nota < 75

5.  Los estudiantes de nivel preescolar serán promovidos 
automáticamente de acuerdo con las políticas de promoción 
del Ministerio de Educación Nacional. 

6. Se creará una Comisión de Evaluación y Promoción para el 
grado preescolar integrada por los siguientes miembros:

 a)  Directores de curso
 b)  Padre de familia (uno por curso).
 c)  Orientadora
7. La Comisión de Evaluación - Promoción en el nivel preescolar 

buscará analizar los procesos de los niños, dará seguimiento 
y apoyo según sea el caso. (Dificultades y talentos).
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Cada día se planifican 4 períodos de trabajo y el descanso 
correspondiente.

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL Educación Básica Secundaria y Media

¹ En la Sede A, Jornada Mañana la asignatura de Ingles para los grados sexto y séptimo tendrá una 
Intensidad Horaria Semanal de 4 horas.

* El área de Tecnología e Informática para los grados sexto y séptimo en la Jornada Mañana  tendrá una 
Intensidad Horaria Semanal de 1 hora. Esto considerando que en la jornada mañana hay 14 cursos.

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL Educación Básica Primaria

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL Educación Media Fortalecida E.M.F.

   GRADO CIENCIAS  GESTIÓN PROFUNDIZACIÓN  
 ADMINISTRATIVAS  CULTURAL  EN INGLÉS
 

  DÉCIMO 8 2 10

  ONCE  8 2 10

Artículo 28. Considerando la intensidad horaria semanal de las 
asignaturas del área de ciencias naturales para los grados 
sexto y séptimo se determina la siguiente ponderación:

 GRADO  ACTUAL  PODERACIÓN
 BIOLOGÍA: 2 horas semanales 40%
 FÍSICA: 1 hora semanal 20%
 QUÍMICA: 2 horas semanales 40%

Artículo 29. Ordenar la publicación y entrega de este acuerdo a 
los representantes de cada uno de los estamentos educativos 
del colegio para su conocimiento, socialización y aplicación.

Artículo 30. El presente acuerdo forma parte del manual de 
convivencia y/o agenda escolar de igual manera del Proyecto 
Educativo Institucional.

Artículo 31. Adoptar los cuadros que se anexan a este acuerdo 
y a la vez, estos están sujetos a modificaciones institucionales

Artículo 32. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su 
aprobación, expedición, publicación y deroga cualquier 
disposición que le sea contraría.

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL GRADOS JARDÍN Y 
TRANSICIÓN

   DIMENSION DE DESARROLLO  PERIODOS 
   Dimensión Comunicativa  6
   Dimensión Cognitiva  6
   Dimensión Corporal  3
   Dimensión Personal-Social  2
   Dimensión Artística  3
   Total 20

Los períodos de clase en Preescolar tienen una duración de 53 
minutos y el descanso una duración de 28 minutos. Correspon-
dientes a 20 horas de clase presencial.
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 PRIMERO 2 5 3 3 1 1 2 2 5 1 25

 SEGUNDO 2 5 3 3 1 1 2 2 5 1 25

 TERCERO 2 5 3 3 1 1 2 2 5 1 25

 CUARTO 2 5 3 3 1 1 2 2 5 1 25

 QUINTO 2 5 3 3 1 1 2 2 5 1 25
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