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ANEXO AL SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DEL COLEGIO 
VILLA AMALIA I.E.D. FRENTE AL PROCESO DE EVALUACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA APRENDE EN CASA DEBIDO A LA EMERGENCIA 
CAUSADA POR  LA PANDEMIA COVID-19  

  
Septiembre 2020. 

  
El Consejo Académico considerando el Decreto 1290 en su Artículo 3. Propósito de la evaluación institucional de los 
estudiantes; Artículo 5. Escala de valoración; Artículo 8. Creación del sistema de evaluación de los estudiantes; y acatando 
la circular N.º 12 de abril 24 del 2020 ítem 2.  “Proceso De Evaluación De La Estrategia “Aprender En Casa” 
  

Acuerda: 
  

  
Artículo trigésimo primero: anexar al SIE del Colegio Villa Amalia los ajustes a la evaluación de los estudiantes en atención 
a las orientaciones durante el aislamiento preventivo obligatorio por la pandemia del COVID-19 garantizando la continuidad 
del proceso de aprendizaje y el desarrollo del currículo que responde a las necesidades temporales, buscando dinámicas 
flexibles e innovadoras de evaluación. En este sentido, a partir de la fecha y durante el tiempo que dure la emergencia o el 
que se considere necesario para dar cumplimiento a lo estipulado en el SIE y demás normas legales frente a la evaluación 
de los estudiantes, se evaluará acorde a los siguientes artículos.  
  
Artículo primero. La evaluación en el Colegio Villa Amalia para trabajo en casa se caracterizará por ser: participativa, 
continua, individual, dialógica, formativa, integral, contextualizada y flexible. Contemplada de acuerdo con las condiciones 
del estudiante en cuanto a su situación familiar y de recursos propios para el desarrollo de la estrategia; atendiendo al 
interés, la participación, el compromiso y avance personal de los estudiantes. 
  
Artículo segundo. Los criterios de evaluación están determinados por las competencias transversales institucionales: las de 
conocimiento, comunicación y social, que deben ser tomadas como referentes observables y medibles en cada asignatura. 
Además en cada una de ellas se considera la responsabilidad, el interés constante por aprender, la resolución de problemas 
para continuar su proceso formativo a pesar de las dificultades presentadas y la capacidad para reflexionar sobre sus 
fortalezas y debilidades en pro de mejorar. 
  
Artículo tercero. Teniendo en cuenta que la estrategia “Aprende en Casa” requiere del uso de diferentes herramientas 
virtuales, aplicaciones, programas educativos virtuales, en radio y televisión de la SED y el MEN, recursos propios de los 
docentes, guías virtuales e impresas, entre otros, y que esta estrategia busca fortalecer un trabajo colaborativo constante 
en la familia, se determinan como acciones para su evaluación: 
 

●   Atención a indicaciones de los trabajos. 
●   Avances en el uso tecnológico. 
●   Entrega de actividades propuestas. 
●   Interés por dar a conocer su participación y sus avances. 
●   Interés por el conocimiento. 
●   Participación en encuentros sincrónicos por medios tecnológicos. 
●   Respuesta efectiva a comunicación con los docentes. 
●   Solución a cuestionarios online. 
●   Trabajo colaborativo. 
●   Uso responsable de la red social de trabajo. 

http://www.google.com.co/imgres?imgurl=http://profile.ak.fbcdn.net/hprofile-ak-snc4/41592_44210807159_5556729_n.jpg&imgrefurl=http://www.facebook.com/group.php?gid=44210807159&usg=__rhNT-qe2MClx36z-6RfxPUIB5Nc=&h=201&w=200&sz=13&hl=es&start=4&zoom=1&tbnid=stVzQqrzEJd68M:&tbnh=104&tbnw=103&ei=p7gyTvqOLIXAtgewg4XvDA&prev=/search?q=colegio+villa+amalia+bogota&um=1&hl=es&safe=strict&sa=N&tbm=isch&um=1&itbs=1


  
  
Artículo cuarto. Escala de Valoración Institucional y su Respectiva Equivalencia con la Escala Nacional: 
  

CUALITATIVO ESCALA NACIONAL INTERPRETATIVA 

DESEMPEÑO BAJO 2.0 ●   No participa en actividades propuestas. 
●   No evidencia avances en las actividades. 
●   No sigue indicaciones para la presentación de 

trabajos. 
●   No crea rutinas ni ajusta tiempos de trabajo en 

casa. 
●   No se evidencia colaboración de la familia. 
●   No se evidencia habilidad para la resolución de 

problemas frente a la comunicación y 
conectividad. 

DESEMPEÑO BÁSICO 3.0 ●   Presentó actividades sin atender indicaciones 

propuestas. 

●   Solo presentó parte de los trabajos y actividades 

sugeridas. 

●   No participa en actividades sincrónicas. 

●   No se interesó por complementar sus trabajos 

con la utilización de recursos propuestos. 

●   Se evidencia poca habilidad para la resolución de 

problemas frente a la conectividad y la 

comunicación. 

DESEMPEÑO ALTO 4.0 ●   Su participación es activa en las actividades 

propuestas. 

●   Presentó la mayoría de las actividades sugeridas 

con alta calidad. 

●   Complementa la información con otros recursos 

pedagógicos como textos, internet, televisión, 

radio, etc. 

●   Es competente en la resolución de problemas 

frente a la conectividad y la comunicación. 



DESEMPEÑO SUPERIOR 5.0 ●   Sus competencias superan ampliamente las 

actividades propuestas. 

●   El interés y trabajo por el desarrollo y 

cumplimiento de actividades es amplio y 

oportuno. 

●   Supera todo lo propuesto y su trabajo es 

colaborativo. 

●   Desarrolla actividades curriculares que superan 

las exigencias esperadas. 

●   Presenta todos los trabajos con alta calidad. 

●   Propone alternativas para la solución de 

problemas de comunicación y conectividad. 

  
  

Artículo quinto. Entrega de Informes 
 
El año escolar tendrá un solo periodo académico, con tres cortes para informes a padres de familia sobre el avance 

pedagógico y convivencial de cada estudiante, que estarán divididos así: trece (13) semanas el primer y segundo corte y 

catorce (14) semanas el tercero. La valoración será de carácter cualitativo en su totalidad, por tanto, será procesual; los 

cortes no pueden ser considerados de carácter sumativo o acumulativo y se tendrá en cuenta en la evaluación todas las 

dimensiones del trabajo escolar: cognitivo, volitivo, personal, familiar, entre otros, constará de un proceso de 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

Al concluir el año escolar, se hará entrega de un informe final de promoción especificado por área. 

 

Artículo sexto. Criterios de Promoción de los Estudiantes  
 
Promoción: Serán promovidos aquellos estudiantes que en todas las áreas del plan de estudios correspondientes para 
cada nivel (grado) educativo que cursan, reciban una valoración de desempeños básico, alto o superior, al finalizar el año 
escolar. 
 
Valoración final: La valoración final de una asignatura es el resultado de un proceso que el estudiante ha realizado en el 
año y no es promediable. Si el estudiante, en en uno o varios cortes no pudo participar del proceso y entregar actividades, 
debe realizar las actividades propuestas en las cartillas diseñadas para los estudiantes sin conexión a internet. Los docentes 
de las áreas conformadas por 2 o más asignaturas definirán la valoración final del área de acuerdo a los criterios de 
evaluación.  
 
Estrategias de seguimiento y acompañamiento: La institución cuenta con diversas estrategias para la atención y 
acompañamiento de los estudiantes, acorde a las estrategias de "Aprende en Casa" y "Aprende en casa toca tu puerta":  
 

● Encuentros sincrónicos. 
● Guías impresas y virtuales de todas las áreas por grado. 
● Contacto permanente con directores de grupo, docentes de las áreas específicas, orientación y coordinación, a 

través de plataformas, redes sociales y líneas telefónicas. 
● Seguimiento a las familias y estudiantes de NEE por parte de la Educadora Especial. 
● Entrega de informes académicos y planes de mejoramiento. 



● Préstamo de equipos como tablets y computadores por solicitud expresa y de acuerdo a las posibilidades 
institucionales.  

● Entrega de kits escolares. 
● Flexibilización de horarios, actividades y tiempos de entrega de acuerdo a las necesidades y posibilidades 

evidenciadas. 
● Algunos estudiantes con discapacidad que cuentan con medios virtuales, pero que a su vez han evidenciado una 

barrera en su participación,  estarán bajo la estrategia aprende en casa toca tu puerta con acompañamiento 
telefónico de profesional de apoyo, asistiendo en algunos encuentros sincrónicos como espacio de socialización, 
para resolver posibles inquietudes con los docentes. 
 

Nivelaciones: Las actividades de nivelación son continuas y los estudiantes pueden lograr la nivelación de sus competencias 
y desempeños haciendo las actividades que hayan dejado de presentar, permitiendo así que los estudiantes adelanten el 
trabajo pedagógico y cumplan con los desempeños propuestos para cada área y nivel de formación y garantizando los 
mismos criterios de evaluación utilizados con los demás escolares. 
 
Sin embargo, los estudiantes que al 30 de octubre tengan un desempeño en "Bajo" en cualquier asignatura, deberán realizar 
el proceso de nivelación en la misma. En el mes de noviembre se realizará un horario de atención a estudiantes para 
garantizar el proceso de nivelación de los estudiantes en todas las asignaturas cuyo desempeño sea "Bajo" y la continuidad 
del proceso formativo de los estudiantes con otros desempeños. De igual manera se diseñarán las actividades impresas para 
aquellos estudiantes que recibieron cartillas físicas y no alcanzaron los desempeños evaluados.  
  
Estudiantes nuevos: Los estudiantes que ingresen en el presente año lectivo deben traer notas o valoraciones, del tiempo 
transcurrido; desde el inicio del año hasta el momento de ingreso, de ser necesario se homologarán al actual sistema de 
valoración institucional. Si por alguna razón extraordinaria no tiene valoraciones o estas están en "Bajo" deben realizar las 
guías que se han elaborado para las cartillas impresas como forma de nivelación y cursar al menos el 30% del año en la 
institución para considerar su promoción. 
 
No Promoción: Aquellos estudiantes que aún después de las actividades de nivelación y a pesar de las estrategias de 
seguimiento y acompañamiento obtengan un desempeño "Bajo" en una o más áreas, no serán promovidos. 
 
No serán promovidos los estudiantes que por ningún medio se han comunicado o tenido contacto con los docentes ni la 
institución, a pesar de las distintas estrategias desarrolladas por esta última para tal fin. 
 
Promoción anticipada extraordinaria: Los estudiantes que cursan el año lectivo 2020 en la institución, que no sean 
promovidos y renueven su matrícula para el año siguiente, quedarán automáticamente registrados para realizar el proceso 
de promoción anticipada extraordinaria. Este proceso se realizará exclusivamente para estos estudiantes, en el primer mes 
lectivo del año 2021 y los lineamientos se comunicarán de acuerdo a los ajustes que deban realizarse considerando las 
circunstancias actuales y futuras, a partir de las temáticas desarrolladas efectivamente. 
 
En caso de que un estudiante cumpla con los requisitos para realizar la promoción anticipada extraordinaria, pero no desee 
realizar este proceso, deberá entregar comunicación escrita dirigida a Coordinación Académica, informando su 
desistimiento.  
 
Los estudiantes que deseen presentar la promoción anticipada y no se encuentren en la excepción, deberán asumir los 
requisitos para la promoción anticipada regular, estipulada en el SIE. 
 
 
 


