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COLEGIO SALUDCOOP NORTE I.E.D. 

SIMBOLOS INSTITUCIONALES 

HIMNO 

 

Letra: ANDRES YARA, ALEXANDER SILV 

CORO 
 
 

Estudiantes con fe y valores 
Somos parte de un pueblo aguerrido 
Somos líderes de paz y amor 
Rescatando valores perdidos 
Lograremos un mundo mejor 
Que marcando su paso triunfal 
va dejando en las aulas sociales 

 

 
II 

Excelencia es nuestra consigna 
Asumiendo el reto global 
Transformando desde el colegio 
Nuestras vidas y a la sociedad 
Orgullosos, honestos y libres 

Nuestra fuerza renace también 
Con el apoyo de nuestro Dios 
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Hélice: Giro alrededor de todo. 
 

Amarillo: Alegría, Felicidad, Inteligencia y Energía. 
 

Azul: Conocimiento, Integridad, Seriedad, Poder, Lealtad, Confianza, Sabiduría, 

Inteligencia, Fe, Verdad y Riqueza. 

Verde: Armonía, Crecimiento, Exuberancia, Fertilidad y Frescura. 
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HORIZONTE INSTITUCIONAL 
 

MISIÓN 
 

Somos una institución educativa que contribuye con criterios de calidad en el desarrollo 

integral del ser humano, formando ciudadanos autónomos, competentes en el dominio 

del inglés como segunda lengua, conscientes de la protección y aprovechamiento de los 

recursos naturales que le permitan consolidar su proyecto de vida en el campo técnico – 

profesional y/o laboral, transformando su realidad y la del entorno. 
 

VISIÓN 
 

En el año 2025 el Colegio Saludcoop Norte IED será reconocido a nivel local y distrital 

porque sus egresados liderarán los intereses de su comunidad en sus diferentes instancias 

de participación ciudadana incursionando en el mundo globalizado y contribuyendo así 

en la transformación social, política y económica del país. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

PRINCIPIOS 
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EXCELENCIA: Cumplir a cabalidad todas las metas propuestas, dándole un valor agregado 

al  trabajo realizado. 
 

PERTENENCIA Y COMPROMISO: Se refiere al compromiso de formar parte de la 
institución o comunidad educativa. La pertenencia y el compromiso, exigen esfuerzo 
vocación y disciplina, para alcanzar con eficiencia, oportunidad y calidad los objetivos 
propuestos tanto a nivel personal social e institucional. La pertenencia nos permite la 
fidelidad a unos principios, normas, propósitos; a un proceso ordenado y a unos objetivos 
propuestos. 

 

IDENTIDAD FAMILIAR: Es la unión y el respeto dentro de un grupo que tengan parentesco 

y compartan las mismas normas, valores costumbres y ritos. 
 

ALTERIDAD: Es la condición más esencial del ser humano… alter es “el otro”. La alteridad 

es la dimensión humana que consiste en reconocer que los otros hacen parte de mi propia 

humanidad, que tienen la misma capacidad de dolor, de sufrimiento, pero también de 

esperanza y felicidad que puedo tener yo. 
 

Como plenamente humano para apoyarlo cuando necesite de mí, para ser solidario a 
partir de esa comprensión y de esa compasión que a veces olvidamos con tanta frecuencia. 
La alteridad es la capacidad innata para cuidar al otro, para ser solidario con los otros. 
 
LIDERAZGO: Capacidad de tomar la iniciativa, gestionar, convocar, promover, incentivar, 
motivar y evaluar a un grupo o equipo. 

Es el ejercicio de la actividad ejecutiva es un proyecto de forma eficaz y eficiente, sea este 

personal, gerencial o institucional. 
 

TRABAJO EN EQUIPO: Condición de trabajo que requiere reglas que se deben respetar por 

todos los miembros y que proporcionan a cada individuo una base para predecir el trabajo 

de los demás y preparar una respuesta apropiada. 
 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en su solidaridad y sentido 

de pertenencia. 
 

COMUNICACIÓN: Permite una adecuada comunicación donde el estudiante tiene la 

posibilidad de manifestarse en todas las dimensiones con los diferentes estamentos, 

teniendo como fundamento el conducto regular entre los miembros que conforman la 

comunidad educativa, para generar un mejor conocimiento, dialogo y respeto, teniendo 
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en cuenta las diferencias individuales. 

 

CALIDAD: Es una filosofía de trabajo, la calidad consiste en hacer bien desde la primera 

vez nuestras funciones, actividades y tareas, a tal punto que satisfagan 

permanentemente, las necesidades y expectativas cumpliendo con la misión institucional. 

 
 

VALORES INSTITUCIONALES 
 
 
 

 
 
 

RESPETO: Profesamos el respeto a las personas, el entorno y el medio ambiente, basados 

en la tolerancia y el espíritu conciliatorio. 

Exige aceptar al otro como es, con generosa tolerancia, el respeto nos permite convivir 

en armonía, nos lleva a tolerar al otro como un legítimo otro para la convivencia pacífica, 

conservando así la unidad en la diversidad y la multiplicidad en la individualidad. 
 

El ser persona respetuosa conlleva a un acto de valor y urbanidad, de dominio personal, 

de autocontrol y compresión, permitiendo mejorar el ambiente de trabajo y el 

cumplimiento de los objetivos misionales. 
 

JUSTICIA Y EQUIDAD: Consiste en dar a cada quien lo que corresponde, es obrar a la luz 

del derecho, de la equidad y de la razón. La equidad e imparcialidad dentro del sentido 

natural de la justicia, son la principal característica de todas nuestras relaciones. 
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La justicia convoca a la integración de la solidaridad de toda la comunidad educativa, 

para la creación de una comunidad unida, en tal forma que cada uno tenga la oportunidad 

igual y efectiva para educarse, trabajar, recrearse, conformar una familia, ejercer sus 

derechos, cumplir con los deberes y vivir dignamente. 

 

HONESTIDAD: En todo momento y circunstancia somos honrados, veraces y honorables 

con nuestros actos, sin excusas ni excepciones. Es la virtud que se refleja en la dignidad 

y pulcritud, en el pensar y obrar. Está ligada al honor, que es una cualidad moral que 

conlleva el cumplimiento de los deberes y las obligaciones, así como el respeto por los 

demás. 
 

La honestidad debe ser practicada en las diversas actividades del quehacer diario. 
 

TOLERANCIA: Se relaciona con el respeto y la consideración hacía los demás; la tolerancia 

genera amor, y se convierte en virtud esencial para la convivencia pacífica y digna. 

 

La tolerancia nos obliga a respetar el derecho a proferir un propósito o una palabra que 

nos parece inapropiada. La tolerancia conlleva el cumplimiento del principio 

democrático, que ordena a cada uno, respetar la expresión de las ideas antagónicas a 

las nuestras. 

 

LEALTAD: La fidelidad hacia nuestra Institución se fortalece, cuando cultivamos día a día 

nuestros principios y valores. 

 

RESPONSABILIDAD: Es la capacidad de responder por nuestros actos. Es una respuesta 

interna de querer asumir las consecuencias de nuestros aciertos y desaciertos en cada 

decisión. La responsabilidad exige todo nuestro talento para afrontar nuestros 

compromisos. 

 
La responsabilidad nos lleva a ser reflexivos frente a lo que hacemos o decimos, 

generando confianza a nuestro alrededor y además en nosotros mismos. La 

responsabilidad es una de las bases para poder obtener el éxito. 



12 
 

PERFIL DEL EGRESADO 

 
Mediante el ejercicio pedagógico la Institución Educativa Saludcoop asume el compromiso 

de entregar a la sociedad al final de los once grados, personas: 

 

1. Capaces de leer analítica y críticamente su entorno de vida. 
2. Portadoras de las herramientas de vida fundamentales para asumir su condición 

como seres multidimensionales. 
3. Portadoras   de modos   de pensar consecuentes con los desafíos de la 

vida del siglo XXI. 
4. Que reconocen algún direccionamiento sostenible para continuar sus 

estudios superiores o para vincularse al mundo productivo. 
5. Que se piensan y reconocen en potencia, no solo como gobernados sino 

también, como gobernantes. 
6. Que se proyectan hacia la vida con el manejo de un segundo idioma. 
7. Sensibles ante lo bello o ante los problemas humanos. 

 
PERFIL DE LOS ESTUDIANTES EGRESADOS CON DISCAPACIDAD 

 
Estudiantes que posean una conciencia de su individualidad, identidad y libertad dentro 

de una sociedad. Con responsabilidad, autonomía, reconocimiento de sus fortalezas y 

debilidades. Que su autoestima, les permita establecer límites y normas en sus relaciones. 

 
Capaces de aprender, pensar y actuar acorde a sus capacidades y limitaciones para poder 

ser incluidos en una vida laboral y productiva. 

 
ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 
En consecuencia, con el perfil de nuestro egresado, asumimos las orientaciones teóricas 

que requerimos a través del enfoque pedagógico Holístico y productivo. 
 

Holístico porque nos permite orientar los aprendizajes asumiendo la complejidad del 

mundo y de su conocimiento. Siguiendo a Pascal, buscamos que los educandos vayan 

organizando su mente comprendiendo el todo desde las partes y las partes desde el todo, 

de tal forma que su pensamiento no se disperse en un laberinto de información y de 

saberes, sino que vayan organizando modos de pensar que les permita situarse temporal 

y espacialmente en el mundo y actuar consecuentemente. 
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Productivo porque es inherente al ser humanos producir su propia vida. Individual, social 

y local, mediante la formación de personas potenciadas para construir responsablemente 

sus proyectos de su conocimiento. Siguiendo a Pascal, de vida y contribuir (en el proyecto 

de vida) al de los conciudadanos. 
 

Los niños niñas y jóvenes tal como lo expresa Morín, deben aprender a vivir. Entendemos 

como tal, desde la perspectiva de la UNESCO, aprender a conocer, ser, hacer y convivir; para 

lo cual se requiere configurar un pensamiento analítico, critico, creativo, propositivo y 

productivo. Asumimos que las ideas del ser humano se proyectan en sus obras y por lo tanto 

que le corresponde a la escuela potenciar la producción de esas ideas; lo mismo sus 

actitudes y compromisos, responsabilidades y afectos. 
 

Haciendo confluir la Pedagogía Critica y el Pensamiento Complejo, mediante el enfoque 

pedagógico Holístico y productivo buscaremos alcanzar el perfil de nuestro egresado, con 

la seguridad que estaremos contribuyendo significativamente con el desarrollo individual, 

social y local, mediante la formación de personas potenciadas para construir 

responsablemente, sus proyectos de vida y contribuir en el proyecto de vida de sus 

conciudadanos.
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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE ESTUDIANTES – SIEE 

(Decreto 1290 de 2009) 
 

1. Evaluación del aprendizaje La evaluación es la valoración del aprendizaje que 

evidencia y reconoce todos los procesos, condiciones de posibilidad y resultados 

obtenidos en el Saber- Saber, Saber- Hacer, Saber- Ser y Saber- Convivir de los 

estudiantes. 

 

1.1 Criterios de la evaluación La evaluación es un proceso: 
 

-Con sentido determinado por el enfoque y el modelo pedagógico institucional. 
 

-Integral porque se tienen en cuenta las dimensiones del desarrollo del ser humano 

(física, intelectual, psicológica, espiritual y social). 
 

-Sistemático porque guarda relación con los principios pedagógicos, con los fines y 

objetivos de la educación y con el plan de estudios institucional. 

-Flexible porque reconoce los ritmos de aprendizaje de los estudiantes, su historia 

personal, sus intereses, condiciones y limitaciones. -La evaluación responde al 

horizonte planteado en el Proyecto Educativo Institucional (PEI): “Excelencia y 
 

Bilingüismo ante los retos del siglo XXI”, bajo el lema “Conciencia Ambiental e 

Idioma Universal”. 

-La evaluación es el resultado de reconocer a los estudiantes como evaluadores de 

su propio proceso de aprendizaje (Autoevaluación), de las competencias alcanzadas 

con el apoyo y las orientaciones pedagógicas de sus docentes y de encontrar una 

comprensión mutua entre el docente y el estudiante sobre el estado de su proceso 

formativo (hetero- evaluación), además de la participación activa de sus compañeros 

de clase (Coevaluación). 
 

-La evaluación da cuenta de los alcances en el proceso formativo de los estudiantes 

en los ámbitos: 
 

Ámbito personal y social: En su condición de ser pensante, sensible, afectivo y 

actuante, el estudiante se desarrolla a nivel persona, trascendiendo a los ámbitos 

familiar, institucional y social (competencias ciudadanas). 
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Ámbito cognitivo: Desarrollo de saberes y competencias propias de las áreas, entre 

ellas las habilidades comunicativas, la lógica matemática, la ubicación espacio-

temporal y los pensamientos histórico, científico, tecnológico, socio-económico, 

político, planificador, productivo, analítico y crítico.  

 

Para evaluar cada una de las áreas se tienen en cuenta el Saber-Ser y el Saber Convivir 

con una valoración integral equivalente 

 

 
 

En el Colegio Saludcoop Norte, para el logro de los objetivos de la educación, se 

establecen como áreas obligatorias y fundamentales las siguientes: 
 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. Química y Física (para el nivel de 
Media) 

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

3. Educación artística (Música). 

4. Educación ética y en valores humanos.  

5. Educación física, recreación y deportes. 

6. Educación religiosa. 

7. Humanidades: 

 Lengua castellana 

 Idiomas extranjeros. 

Estas dos asignaturas para el colegio Saludcoop Norte serán valoradas 
independientemente, para el tema de promoción. 

8. Matemáticas.  

9. Tecnología e informática. 
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En el nivel de Educación Media Académica además de las áreas fundamentales anteriores 

se desarrollarán: 

10.Ciencias Económicas.  

11.Ciencias Políticas. 
12. Filosofía. 
 

1.2 Propósitos de la evaluación 
 

-Identificar las características personales intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. -Proporcionar información básica 
para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo 
integral de los estudiantes. -Suministrar información que permita implementar 
estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y 
desempeños superiores en su proceso formativo. -Determinar la promoción de los 
estudiantes. 

-Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. La evaluación debe dar cuenta del cumplimiento de los fines de la educación 

y del impacto de sus políticas y programas educativos en relación con las áreas 

obligatorias y fundamentales, los proyectos pedagógicos, los estándares básicos, las 

orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. 
 

El año escolar tendrá 3 períodos, donde el primero tendrá un valor del 34% y segundo y 

tercero un valor del 33% respectivamente. (Estos valores son para año 2021 teniendo 

en cuenta la emergencia de salud por el COVID-19). En el caso de que un estudiante se 

matricule después de iniciado el año escolar y no traiga valoraciones de período (s) 

anterior (es), el valor de cada período se obtendrá dividiendo el 100% del año entre los 

períodos cursados en la institución. Ejemplo: si un estudiante se matricula al inicio del 

segundo período y no trae valoraciones del primero, su valoración final se calculará 

dando a cada período un valor del 33%. 

 

En cada uno de los 3 períodos, en cada una de las asignaturas se aplicará una 

prueba tipo Saber (similar a la prueba de los exámenes de estado). Para las 

asignaturas de artes y educación física se aplicarán pruebas tipo Ser. Esta prueba 

podrá ser digital o virtual, utilizando los recursos tecnológicos con los que cuenta 

la institución. 
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1.3 Escala de Valoración 

 
ESCALA DE VALORACIÓN 
NACIONAL 

INTERPRETACIÓN 
INSTITUCIONAL 

Desempeño superior El estudiante ha alcanzado en su 
totalidad los desempeños evaluados. 

Desempeño alto El estudiante ha alcanzado el 80% de 
los desempeños evaluados 

Desempeño básico El estudiante ha alcanzado únicamente 
el 60% de los desempeños evaluados 

Desempeño bajo El estudiante no ha alcanzado los 
desempeños básicos establecidos 

 
1.4 Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes 
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El colegio Saludcoop Norte desarrolla la estrategia de Reorganización Curricular por 
ciclos  como una herramienta que tiene en cuenta las características de desarrollo de los 
estudiantes de acuerdo a su edad cronológica y sus intereses. 
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1.5 Acciones de seguimiento para el mejoramiento del desempeño de los estudiantes 

durante el año escolar 
 

- Divulgar al inicio de cada período el plan de asignatura, metas, competencias, 
habilidades de pensamiento, criterios de evaluación y desempeños esperados a padres 
de familia,  acudientes y estudiantes. 
 

-Caracterizar al estudiante, identificando destrezas y limitaciones por cursos y ciclos, para 

adecuar el diseño curricular a la realidad de la institución y de la comunidad educativa. 
 

-Establecer referentes de valoración (desempeños) claros y precisos, concertando 

responsabilidades al iniciar el proceso de cada área o cada proyecto para que el 

estudiante pueda hacer seguimiento de sus avances o dificultades. 

-Realizar y hacer seguimiento a los planes de mejoramiento para estudiantes con 

desempeños bajos. Durante el período el docente, estudiante y padre de familia, acuerdan 

estrategias de mejoramiento para superar las dificultades y alcanzar las metas y 

competencias propuestas en cada una de las asignaturas. 

-Registrar continuamente las notas de los estudiantes en la plataforma de Ciudad 

Educativa, para que los padres y estudiantes las conozcan a tiempo y puedan tomar 

medidas correctivas. 

 
-Proceso de autoevaluación de los estudiantes 
 

Este proceso se debe dar en cada una de las asignaturas, para que el estudiante reconozca 
sus habilidades y dificultades, además del grado de cumplimiento en sus responsabilidades 
como estudiante, tanto a nivel convivencial, como académico. 
 
Además, sensibiliza al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la 
autoevaluación, y lo ilustra acerca de la formación integral. Es necesario que el estudiante 
conozca de manera clara y precisa los referentes a evaluar desde el inicio de cada período. 

 

1.6. Proceso de autoevaluación de los estudiantes 

 

Este proceso se debe dar en cada una de las asignaturas, para que el estudiante reconozca 
sus habilidades y dificultades, además del grado de cumplimiento en sus 
responsabilidades como estudiante, tanto a nivel convivencial, como académico. 
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Además, sensibiliza al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la 
autoevaluación, y lo ilustra acerca de la formación integral. 
Es necesario que el estudiante conozca de manera clara y precisa los referentes a evaluar 

desde el inicio de cada período. 

 
1.7. Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes del 
estudiante 

 
-Cada período los docentes diseñan planes de mejoramiento desde sus áreas para 
ayudar a los estudiantes a alcanzar así los desempeños básicos del área.  
-Atención por parte de coordinación, orientación y fonoaudiología cuando el caso 
lo amerite, o remisión a las entidades externas competentes. 
 

 
1.8. Acciones para garantizar que los Directivos docentes y docentes cumplan 
con los procesos evaluativos estipulados en el SIEE 

 
-Construcción colectiva del SIEE con criterios claros y precisos. 

-Divulgación del SIEE a toda la comunidad educativa. 

-Elaboración e implementación de instrumentos de seguimiento y control. 

-Reflexión y evaluación permanente. 
 

 
1.9 Evaluación de estudiantes con discapacidad 

Los estudiantes con discapacidad articulados en el Colegio Saludcoop Norte, cuentan 

con un sistema de evaluación integral en Matemáticas, Ciencias, Sociales y Lenguaje, 

donde se contemplan las dimensiones Saber Ser y Convivir, Saber-Saber y Saber Hacer, 

adaptada a las características, estilos y competencias básicas del área. 

 

Durante el período el docente, estudiante y padre de familia, acuerdan estrategias de 
mejoramiento para superar las dificultades y alcanzar las metas y competencias 
propuestas en cada una de las asignaturas. 

 
Los estudiantes con discapacidad son evaluados por medio de rúbricas, las cuales son 
objetivas y claras, donde los estudiantes y padres de familia conocen el proceso de 
evaluación, les ayuda a los estudiantes a mejorar la calidad de su trabajo y aumentar 
sus conocimientos, proporcionándoles información cualitativa; las cuales son soporte 
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para la elaboración de un plan de mejoramiento e informe anexo al boletín. 
 

Los valores para cada dimensión son: 
 

 
 
 

2. PROMOCION 
 
Es el proceso en el cual el estudiante puede avanzar al grado siguiente en el sistema de 
escolaridad. Este debe atender al alcance de las competencias básicas de cada grado y 
ciclo que se establezcan a nivel de cada área del plan de estudios. En el Colegio Saludcoop 
Norte hay tres clases de promoción: 

 

• Anual: Cuando el estudiante ha cursado el año lectivo y ha aprobado todas las áreas. 

 
• Anticipada: Cuando el estudiante lleva al menos un año de antigüedad en el Colegio 

Saludcoop Norte, presenta un desempeño superior en todas las áreas y se considera 

que   puede ser promovido al año siguiente al terminar el primer periodo del año que está 

cursando y cumple con el protocolo establecido para tal fin. Parágrafo: Las asignaturas 

de Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera independiente para alcanzar la 

promoción. 
 

• Posterior: Cuando el estudiante ha reprobado el año anterior en el Colegio Saludcoop 

Norte y presenta un desempeño alto o superior, durante el primer período del año lectivo 

siguiente y cumple con el protocolo establecido para tal fin. 
 

Parágrafo: Las asignaturas de Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera 

independiente para alcanzar la promoción. 

2.1 Promoción Anual: Cuando el estudiante ha cursado el año lectivo, ha asistido 

mínimo al 85% de las actividades académicas programadas, y ha obtenido 

desempeño básico, alto o superior en todas las áreas, puede ser promovido al 
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siguiente grado, o proclamado bachiller si se encuentra en grado 11°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Parágrafo: Las asignaturas de Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera 

independiente para alcanzar la promoción. 

 
 

SUPLETORIOS: Es un proceso que puede involucrar trabajos, actividades, talleres, 

pruebas orales o escritas etc., desarrollados por el estudiante al final del tercer período 

de clases (dos últimas semanas del año escolar). Solamente los pueden presentar 

aquellos estudiantes que, al promediar los tres períodos del año escolar, obtengan una 

valoración de desempeño bajo en 1 o 2 áreas, para que tengan la posibilidad de alcanzar 

valoración básica en las áreas reprobadas. Cuando el estudiante repruebe un área 

conformada por 2 asignaturas, debe presentar supletorio de ambas asignaturas del 

área, así haya aprobado una de las dos. 

 

El estudiante que repruebe el proceso de supletorio tiene derecho a reclamar por 

escrito ante Coordinación Académica, máximo 3 días hábiles después de notificada la 

nota, presentando las evidencias necesarias. La presentación del proceso de supletorio 

sólo puede aplazarse en caso de enfermedad, presentando la respectiva incapacidad 

médica, o calamidad doméstica, debidamente comprobada, en un plazo máximo de 3 

días        hábiles después de finalizado el proceso de supletorio. Parágrafo: Las asignaturas 

de Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera independiente para alcanzar la 

promoción. 
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2.2 Promoción Anticipada: 
 

Cuando un estudiante demuestre, durante el primer periodo del año escolar un 

comportamiento excelente según lo estipulado en el Manual de Convivencia del colegio 

y un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de 

las competencias básicas del grado en curso (según lo estipulado en el protocolo para 

la promoción anticipada), el Consejo Académico, previa solicitud de los padres de 

familia o acudientes, recomendará al Consejo Directivo la promoción al grado siguiente. 

Sólo podrá acceder a ésta el estudiante que haya cursado en la institución, al menos el 

año anterior. 

CRITERIOS PARA LA 
PROMOCIÓN 
ANTICIPADA 

REGLAMENTO AL RESPECTO 

Desempeño en el grado 
que cursa 

Desempeño superior en todas las áreas alcanzando 
las competencias básicas propuestas para el grado 
que cursa y no haber tenido promoción anticipada. 
Parágrafo: Las asignaturas de Lengua Castellana e 
Inglés se evalúan de manera independiente para 
alcanzar la promoción. 

Tiempo de solicitud Al cierre del primer período del grado que cursa 
 

Desempeño grado que cursa Desempeño superior en todas las áreas.  
Demostrar que posee las competencias básicas del 
grado que cursa. 

Interés de ser promovido Solicitud dirigida a Rectoría por parte del estudiante y 
sus padres o representantes legales 

 
 

 

PROTOCOLO PARA LA PROMOCION ANTICIPADA: 
 

De acuerdo con el decreto 1290, en su artículo 7: 
 

1. Solicitud escrita dirigida a Rectoría, por par te de padres de familia, acudientes y/o 
tutor legal. 

2. Remisión de la solicitud a Coordinación Académica. 
3. Presentación de la solicitud al Consejo Académico. 
4. Tener en cuenta las valoraciones obtenidas por el estudiante en el primer período 
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del año en curso, donde todas deben tener un desempeño SUPERIOR. 
5. Realización de una valoración psicosocial del estudiante, por parte de Orientación en 

la cual se dé el concepto a Coordinación Académica de que está preparado para el 
grado siguiente. 

6. Concepto de Coordinación de Convivencia 
7. Se presentan los resultados obtenidos por el estudiante durante el primer período a 

Consejo Académico y se registra en acta si el estudiante puede continuar con el 
proceso o no. 

8. Llevar la solicitud a la Comisión de Evaluación y Seguimiento, donde se avala. 
9. Se lleva el resultado al Consejo Directivo, quien ratifica si el estudiante es promovido 

o no. 
10.  Respuesta a padres de familia, acudiente y/o tutor legal. 
11. Promoción del estudiante al grado siguiente.  
12. Informe a la Secretaría Académica de la promoción del estudiante. Decisión 

consignada en el Acta del Consejo Académico y Consejo Directivo, para realizar la 
matrícula en el nuevo curso. 

  
 

Parágrafo: 
 

1. Las definitivas del primer período del grado al cual es promovido serán las que  haya 

obtenido en el primer período del grado al cual fue matriculado a comienzo de año. 

2. La solicitud de promoción anticipada la puede hacer el padre y estudiante cuando 

lo crean pertinente durante su vida escolar en el Colegio cumpliendo con los 

tiempos designados para tal fin.  

 

2.3 Promoción Posterior: 
 

Cuando el estudiante repruebe el grado en el año inmediatamente anterior, tiene la 

posibilidad de lograr la promoción al grado siguiente, al cierre del primer período del grado 

que está repitiendo. Sólo podrá acceder a ésta el estudiante que haya reprobado el año 

anterior en la institución. Aplica para estudiantes que hayan reprobado grados entre 2º 

y 10º. 

 
      Criterios para la promoción posterior: observar el cuadro siguiente 
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PROTOCOLO PARA LA PROMOCIÓN POSTERIOR 
 

De acuerdo con el decreto 1290, en su artículo 7: 
 

1. Solicitud escrita dirigida a Rectoría, por par te de padres de familia, acudientes y/o tutor 
legal. 

2. Remisión de la solicitud a Coordinación Académica. 

3. Presentación de la solicitud al Consejo Académico. 

4. Tener en cuenta las valoraciones obtenidas por el estudiante en el primer período del 

año en curso, donde todas deben tener un desempeño ALTO. 

5. Realización de una valoración psicosocial del estudiante, por parte de Orientación en 

la cual se dé el concepto a Coordinación Académica de que está preparado para el 

grado siguiente. 

6. Concepto de Coordinación de Convivencia. 
7. Se presentan los resultados obtenidos por el estudiante durante el primer período a 

Consejo Académico y se registra en acta si el estudiante puede continuar con el proceso 
o no. 

8. Llevar la solicitud a la Comisión de Evaluación y Seguimiento, donde se avala. 

9. Se lleva el resultado al Consejo Directivo, quien ratifica si el estudiante es promovido 

o no. 

10. Respuesta a padres de familia, acudiente y/o tutor legal  

11. Promoción del estudiante al grado siguiente. 

12. Informe a la Secretaría Académica de la promoción del estudiante. 
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Decisión consignada en el Acta del Consejo Académico y Consejo 
Directivo, para realizar la matrícula en el nuevo curso. 

 
Parágrafo: 

 

1. Las definitivas del primer período del grado al cual fue promovido serán las que haya 

obtenido en el primer período del grado que repite. 
 

2. La solicitud de promoción posterior la puede hacer el padre y estudiante cuando lo 

crean pertinente durante su vida escolar en el Colegio cumpliendo con los tiempos 

designados para tal fin. 

2.4 Promoción para estudiantes con discapacidad. Para los estudiantes con 

discapacidad se tendrá a consideración los siguientes aspectos: - Evolución del estudiante 

con respecto a si mismo: Se debe considerar la autonomía que el estudiante va 

adquiriendo y la consecución de los desempeños propuestos de acuerdo a las 

adecuaciones curriculares. - Edad del estudiante: Es importante considerar este factor, 

puesto que una diferencia muy grande en edad, dificultará la adaptación del estudiante 

con discapacidad. Es importe que la diferencia de edad no sea superior a dos años. - 

Cumplimiento de desempeños: Los estudiantes con discapacidad deben cumplir en un 

60% de los desempeños adaptados a sus características. 

3. REPROBACIÓN. Un estudiante del Colegio Saludcoop Norte, no es promovido de 

grado cuando suceden los siguientes casos: 

 

1. Si al promediar los 3 períodos del año escolar, se obtenga una valoración de 

desempeño bajo en 3 o más áreas. 

2. Cuando al promediar los 3 períodos del año escolar, se obtenga una valoración de 

desempeño bajo en 1 o 2 áreas, y al presentar el proceso de Supletorios se obtenga 

una valoración de desempeño bajo en 1 o en las 2 áreas, o si no se presentan dichas 

pruebas, de manera injustificada. 

 
Parágrafo: Las asignaturas de Lengua Castellana e Inglés se evalúan de manera 

independiente para alcanzar la promoción. 

El estudiante que tenga más del 15% de inasistencias no justificadas. 
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Parágrafo: El estudiante que repruebe el mismo grado por segunda vez en la 
institución, pierde el cupo. Es responsabilidad del director de grupo reportar este 
caso en la Comisión de Evaluación y Seguimiento Final, informar a padres de familia 
o acudientes la necesidad de conseguir cupo en otro colegio e informar a Secretaría 
Académica para que el estudiante no sea matriculado. 

 
3.1 Reprobación de estudiantes con discapacidad. 

 

1. Cuando el estudiante no cumpla con los criterios propuestos para su promoción. 

2. Cuando la familia no brinde los apoyos extracurriculares necesarios y el estudiante 

no alcance a superar el 60% de los desempeños propuestos. 

3. Cuando el estudiante supere el 20% de inasistencia injustificadas. 

4. La comisión de evaluación y promoción analizará el caso y definirá la reprobación, 

previo informe de las docentes de apoyo a la inclusión. 

 

4.0 Periodicidad de entrega de informes a padres de familia, acudientes y/o tutor legal. 

En cada período se emitirá un informe académico formativo con los avances y 

dificultades en cada uno de los ámbitos de formación y áreas académicas con su 

respectiva ponderación matemática, así como la valoración acumulada en cada área 

durante el año. Al finalizar el año se promediarán las valoraciones de los tres periodos 

para obtener la valoración final. 

 
 Parágrafo. Trimestralmente los padres de familia pueden descargar de Ciudad Educativa el 
resultado de las valoraciones definitivas de período que da cuenta de las valoraciones 
cualitativas alcanzadas por el estudiante en cada área y en cada asignatura.  

 
 

5.0  Compromisos y deberes de los padres o acudientes con el SIEE. - Es de carácter 

obligatorio que los padres de familia, acudiente y/o tutor legal realicen un seguimiento 

constante a la plataforma del Colegio Ciudad Educativa, así como a las circulares, 

citaciones, reuniones programadas por docentes, directivas, orientadores o cualquier 

persona del colegio para estar enterados del proceso educativo de sus hijos. 

1. Proporcionar los elementos necesarios para el buen desarrollo y desempeño de los 

estudiantes en la institución; por ejemplo, útiles escolares, alimentos, entre otros. 

2. Acudir a las citaciones programadas por la institución para acompañar el proceso 

formativo de los estudiantes. -Acompañar constantemente a los estudiantes para que 
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puedan obtener excelentes resultados. 

3. Proporcionar un ambiente familiar sano y adecuado para el bienestar de los 

estudiantes. 

4. Acompañar al estudiante, cuando lo requiera y la institución lo determine, durante 

la jornada escolar. 

5. Asistir al colegio cada período en la fecha establecida a recibir el informe académico 

y comportamental de su hijo.  

 

6. Comisiones de Evaluación y Seguimiento 
 

Estas se reúnen al finalizar cada período, y están integradas por: 

1. La rectora o su delegada (coordinadora académica) quien convocará y presidirá. 

2. Los docentes directores de grupo y los docentes que tienen asignación académica en 
el ciclo El orientador escolar. 

3. Docente de apoyo para estudiantes con discapacidad. 

4. Un representante de los padres de familia, acudientes y/o tutor legal, por curso, que 

no sea docente de la institución. 

5. Un representante de los estudiantes por curso. 
 

Nota: Las comisiones pueden realizarse por grados o ciclos, según se requiera. 
 

6.1 Funciones de las Comisiones de Evaluación y Seguimiento 

 

1. Analizar los procesos curriculares desarrollados en cada uno de los ciclos, cursos 

y áreas establecidas en el Plan de Estudios. 

2. Analizar las condiciones académicas de los estudiantes según los resultados, 

metas, competencias y procesos de las diferentes áreas. 

3. Proponer formalmente recomendaciones generales o particulares ( si es 

necesario) a cualquiera de los miembros de la comunidad educativa, para que se 

implemente un plan de mejoramiento a partir de las dificultades evidenciadas 

en los desempeños de los estudiantes, respecto a los niveles de competencia 

propuestos por las áreas en cada uno de los periodos académicos. 

4. Hacer seguimiento a docentes, estudiantes y padres en el cumplimiento de las 

recomendaciones, compromisos y acciones de mejoramiento o profundización 

planteados al inicio de cada período. 



30 
 

5. Analizar los casos de estudiantes que soliciten las promociones anticipada o 

posterior, según los criterios establecidos en el SIEE. 

6. Avalar la promoción o reprobación de los estudiantes según las metas, 

competencias y procesos en las diferentes áreas del conocimiento" 

7. Consignar observaciones y recomendaciones en actas, las cuales constituyen 

evidencia para posteriores decisiones sobre la promoción o reprobación de los 

estudiantes.  

 
7. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones 
de estudiantes y padres de familia o acudientes, sobre la evaluación y promoción. 
 

1. Diálogo constructivo del estudiante y padre de familia, acudiente y/o 

tutor legal, con el docente de área o asignatura. 

2. Diálogo constructivo con el director de grupo para que apoye la resolución 

de la reclamación. 

3. Presentación de la situación ante Coordinación Académica 

4. Presentación de la situación ante la Comisión de Evaluación y Seguimiento 

5. Presentación de la situación ante Consejo Académico 

6. Presentación de la situación ante Rectoría 

7. Presentación de la situación ante Consejo Directivo 
 
 

8. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del SIEE 
 

1. Mesas de trabajo con docentes, estudiantes y padres de familia, acudientes y/o 
tutor legal. Sistematización del proceso, revisión y aprobación por par te de 
los Consejos Académico y Directivo. 
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ACUERDO No.13 
17/06/2020 

 

Por medio del cual se modifica el Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes “SIEE”. 
EL CONSEJO DIRECTIVO DEL COLEGIO DISTRITAL SALUDCOOP NORTE IED 

En uso de sus atribuciones legales y  

 

CONSIDERANDO 

Que el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009,  establece en el Artículo  11. 

Responsabilidades del establecimiento educativo:  
   

“1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, después de su 

aprobación por el consejo académico.  

   

2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y procedimientos de 

evaluación; estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes, 

definidos por el consejo directivo. “ 

   
           
    

ACUERDA: 

ARTICULO PRIMERO: Adoptar las siguientes modificaciones o ajustes al Sistema 

Institucional de Evaluación de Estudiantes - SIEE , aprobadas por el Consejo 

Académico Institucional:   
COMO ESTA… COMO DEBE QUEDAR A PARTIR DE  2020 

Para evaluar cada una de las áreas se tienen 
en cuenta el Saber-Ser y el Saber Convivir con 
un valor del 50%, Saber Saber y el Saber-Hacer 
con un valor del 50%.(pág.87) 

Para evaluar cada una de las áreas se tienen 
en cuenta el Saber-Ser y el Saber Convivir con 
una valoración integral equivalente. 

El año escolar tendrá 4 períodos de igual 
duración (10 semanas) y del mismo valor 
(25%). 
(pág. 88) 

El año escolar tendrá 3 períodos, donde el 
primero tendrá un valor del 34% y segundo y 
tercero un valor del 33% respectivamente. 
(Estos valores son para año 2020 teniendo en 
cuenta la emergencia de salud por el COVID-
19) 

En el caso de que un estudiante se matricule 
después de iniciado el año escolar y no traiga 
notas de período (s) anterior (es), el valor de 
cada período se obtendrá dividiendo el 100% 

En el caso de que un estudiante se matricule 
después de iniciado el año escolar y no traiga 
valoraciones de período (s) anterior (es), el 
valor de cada período se obtendrá dividiendo 
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del año entre los períodos cursados en la 
institución. Ejemplo: si un estudiante se 
matricula al inicio del segundo período y no 
trae notas del primero, su valoración final se 
calculará dando a cada período un valor del 
33,3%.(pág. 88) 

el 100% del año entre los períodos cursados 
en la institución. Ejemplo: si un estudiante se 
matricula al inicio del segundo período y no 
trae valoraciones del primero, su valoración 
final se calculará dando a cada período un 
valor del 33%. 

En cada uno de los 4 períodos, en cada una de 
las asignaturas se aplicará una prueba tipo 
Saber (similar a la prueba de los exámenes de 
estado), la cual tendrá un valor del 20% de la 
nota del período. Para las asignaturas de artes 
y educación física se aplicarán pruebas tipo 
Ser. Esta prueba podrá ser digital o virtual, 
utilizando los recursos tecnológicos con los 
que cuenta la institución. (pág. 88) 

En cada uno de los 3 períodos, en cada una de 
las asignaturas se aplicará una prueba tipo 
Saber (similar a la prueba de los exámenes de 
estado). Para las asignaturas de artes y 
educación física se aplicarán pruebas tipo Ser. 
Esta prueba podrá ser digital o virtual, 
utilizando los recursos tecnológicos con los 
que cuenta la institución. (pág. 88) 

 

1.3 Escala de Valoración (pág. 89) 1.3 Escala de Valoración Nacional e 
institucional 
Quitar las equivalencias numéricas. 
Desempeño superior 
 
Desempeño alto 
 
Desempeño básico 
 
Desempeño bajo 
 

1.5 Acciones de seguimiento para el 
mejoramiento del desempeño de los 
estudiantes durante el año escolar  
-Divulgar el plan de asignatura, área y 
proyecto a padres de familia o acudientes y 
estudiantes. -Dar a conocer a los estudiantes 
y padres de familia o acudientes, al inicio de 
cada período, la programación de la 
asignatura, especificando las competencias a 
desarrollar, las estrategias metodológicas, los 
criterios de evaluación y los desempeños 
esperados. (Pág.90) 

Fusionar las dos anteriores acciones de 
seguimiento en una sola, así: 
 
Divulgar al inicio de cada período el plan de 
asignatura, metas, competencias, habilidades 
de pensamiento, criterios de evaluación y 
desempeños esperados a padres de familia,  
acudientes y estudiantes. 
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Estos se realizarán durante las últimas 
semanas de cada período, luego del corte 
académico.(pág. 90) 

Durante el período el docente, estudiante y 
padre de familia, acuerdan estrategias de 

mejoramiento para superar las dificultades y 
alcanzar las metas y competencias 

propuestas en cada una de las asignaturas. 

-Registrar continuamente las notas de los 
estudiantes en la plataforma de Ciudad 
Edcuativa (pág. 90) 

-Registrar continuamente las valoraciones de 
los estudiantes en la plataforma de Ciudad 
Educativa 

-En la semana 5 de cada período se hará un 
corte académico para identificar los 
estudiantes que van con desempeño bajo en 
tres o más asignaturas. Se enviará un  
comunicado y citación a los padres de familia 
o acudientes para que apoyen el proceso 
escolar de sus hijos, y en las 5 semanas 
restantes del período puedan alcanzar, al 
menos, desempeño básico en las asignaturas. 
(págs.. 90 y 91) 

Quitar 

1.7 Estrategias de apoyo para resolver 
situaciones pedagógicas pendientes del 
estudiante 
-Cada período los docentes diseñan planes de 
mejoramiento desde sus áreas para que sean 
resueltos por los estudiantes y alcanzar así las 
competencias básicas del área. 
 -Atención por parte de coordinación, 
orientación y fonoaudiología cuando el caso 
lo amerite. 
-Acuerdos interinstitucionales con entidades 
estatales o privadas. (pág. 91) 

-Cada período los docentes diseñan planes de 
mejoramiento desde sus áreas para ayudar a 
los estudiantes a alcanzar así los desempeños 
básicos del área.  
-Atención por parte de coordinación, 
orientación y fonoaudiología cuando el caso 
lo amerite, o remisión a las entidades 
externas competentes. 
 
Quitar: Acuerdos interinstitucionales con 
entidades estatales o privadas. 

1.9 Evaluación de estudiantes con 
discapacidad 
 
Se desarrollarán durante las últimas semanas 
del mismo período, luego del cognitiva y/o 
flexibilización curricular, articulados en el 
Colegio Saludcoop Norte, cuentan con un  
sistema de evaluación integral en 
Matemáticas, Ciencias, Sociales y español, 

Cambiar este párrafo, desde: …”se 
desarrollarán durante…. Hasta: de estos 
aprendizajes”. Por: 
 
Durante el período el docente, estudiante y 
padre de familia, acuerdan estrategias de 

mejoramiento para superar las dificultades y 
alcanzar las metas y competencias 

propuestas en cada una de las asignaturas. 
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donde se contemplan las dimensiones Saber 
Ser y Convivir, Saber-Saber y Saber Hacer, 
adaptada a las características, estilos y ritmos 
de aprendizaje de estos estudiantes (pás-91 y 
92) 

 

Los estudiantes con discapacidad son 
evaluados por medio de rúbricas, las cuales 
son objetivas y claras, donde los estudiantes y 
padres de familia conocen el proceso de 
evaluación, les ayuda a los estudiantes a 
mejorar la calidad de su trabajo y aumentar 
sus conocimientos, proporcionándoles 
información cualitativa y cuantitativa,(pág. 
92) 

Quitar del párrafo la palabra cuantitativa. 

• Anticipada: ……..al año siguiente al terminar 
el primer periodo del año que está cursando y 
cumple con el protocolo establecido para tal 
n.  •Posterior: …….. año lectivo siguiente y 
cumple con el protocolo establecido para tal 
n. (pág. 93) 

Colocar bien la palabra “fin”, en estos dos 
momentos. 

SUPLETORIOS 
…desarrollados por el estudiante al final del IV 
período de clases…. 
…. al promediar los 4 períodos del año 
escolar…. (pág. 94) 

desarrollados por el estudiante al final del 
tercer período de clases 
….al promediar los tres períodos del año 
escolar….. 

2.2 Promoción Anticipada: 
….  del grado en cursa….(pág. 95) 

… del grado en curso…. 

Cuadro Criterios para la promoción 
anticipada… 
Desempeño en el grado anterior (pág.95) 

Desempeño en el grado que cursa 

PROTOCOLO PARA LA PROMOCION 
ANTICIPADA: 
De acuerdo con el decreto 1290, en su artículo 
7: 
1. Solicitud escrita dirigida a Rectoría, por par 
te de padres de familia, acudientes y/o tutor 
legal. 
2. Presentación de la solicitud al Consejo 
Académico. 3. Remisión de la solicitud a 

Debe quedar así el orden: 
De acuerdo con el decreto 1290, en su 
artículo 7:  
1. Solicitud escrita dirigida a Rectoría, por par 
te de padres de familia, acudientes y/o tutor 
legal. 
2. Remisión de la solicitud a Coordinación 
Académica 
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Coordinación Académica 4. Citación de la 
Comisión del caso. 5. Aplicación de pruebas al 
estudiante, en las cuales se le evalúen los 
desempeños básicos de todas las asignaturas 
del grado que cursa. Si es de básica primaria 
las aplicará el director de grupo; si es de 
básica secundaria las aplicarán los docentes 
responsables de cada asignatura. 6. Entrega a 
Coordinación Académica de los resultados de 
las pruebas aplicadas. (pág. 95) 

3. Presentación de la solicitud al Consejo 
Académico. 
4. Tener en cuenta las valoraciones obtenidas 
por el estudiante en el primer período del año 
en curso, donde todas deben tener un 
desempeño SUPERIOR. 
5. Realización de una valoración psicosocial 
del estudiante, por parte de Orientación en la 
cual se dé el concepto a Coordinación 
Académica de que está preparado para el 
grado siguiente. 
6. Concepto de Coordinación de Convivencia 
7. Se presentan los resultados obtenidos por 
el estudiante durante el primer período a 
Consejo Académico y se registra en acta si el 
estudiante puede continuar con el proceso o 
no. 
8. Llevar la solicitud a la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento, donde se avala. 
9. Se lleva el resultado al Consejo Directivo, 
quien ratifica si el estudiante es promovido o 
no. 
10. Respuesta a padres de familia, acudiente 
y/o tutor legal.  
11. Promoción del estudiante al grado 
siguiente.  
12. Informe a la Secretaría Académica de la 
promoción del estudiante. Decisión 
consignada en el Acta del Consejo Académico 
y Consejo Directivo, para realizar la matrícula 
en el nuevo curso. 
  

La solicitud de promoción anticipada sólo se 
puede realizar una vez durante la 
permanencia del estudiante en la institución, 
así logre o no ser promovido.(pág. 96) 

La solicitud de promoción anticipada la puede 
hacer el padre y estudiante cuando lo crean 
pertinente durante su vida escolar en el 
Colegio cumpliendo con los tiempos 
designados para tal fin (pág. 96) 
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PROTOCOLO PARA LA PROMOCIÓN 
POSTERIOR De acuerdo con el decreto 1290, 
en su artículo 7: 1. Solicitud escrita dirigida a 
Rectoría, por parte de padres de familia, 
acudientes y/o tutor legal. 2. Presentación de 
la solicitud al Consejo Académico. 3. Remisión 
de la solicitud a Coordinación Académica. 
4.Citación de la Comisión de Evaluación y 
Seguimiento para estudiar el caso. 5. 
Aplicación al estudiante de pruebas de 
suficiencia de las áreas reprobadas el año 
anterior. Si es de básica primaria las aplicará 
el director de grupo; si es de básica 
secundaria las aplicarán los docentes 
responsables de cada área en el año que 
cursa. 6. Entrega a Coordinación Académica 
de los resultados de las pruebas aplicadas. 7. 
Realización de una valoración psicosocial del 
estudiante, por par te de Orientación, en la 
cual se dé el concepto a Coordinación 
Académica de que está preparado para el 
grado siguiente Concepto de Coordinación de 
Convivencia. 8. Citación de la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento para el análisis de 
los resultados y aprobación de la solicitud, en 
caso de que se cumpla con los criterios 
establecidos en el SIEE. 9. Presentación del 
informe del estudio al Consejo Académico 10. 
Informe al Consejo Directivo 11. Informe a 
padres de familia acudientes y/o tutor legal. 
12.Promoción del estudiante al grado 
siguiente.(pág. 97) 

Debe quedar así el orden: 
De acuerdo con el decreto 1290, en su 
artículo 7:  
1. Solicitud escrita dirigida a Rectoría, por par 
te de padres de familia, acudientes y/o tutor 
legal. 
2. Remisión de la solicitud a Coordinación 
Académica 
3. Presentación de la solicitud al Consejo 
Académico. 
4. Tener en cuenta las valoraciones obtenidas 
por el estudiante en el primer período del año 
en curso, donde todas deben tener un 
desempeño ALTO. 
5. Realización de una valoración psicosocial 
del estudiante, por parte de Orientación en la 
cual se dé el concepto a Coordinación 
Académica de que está preparado para el 
grado siguiente. 
6. Concepto de Coordinación de Convivencia 
7. Se presentan los resultados obtenidos por 
el estudiante durante el primer período a 
Consejo Académico y se registra en acta si el 
estudiante puede continuar con el proceso o 
no. 
8. Llevar la solicitud a la Comisión de 
Evaluación y Seguimiento, donde se avala. 
9. Se lleva el resultado al Consejo Directivo, 
quien ratifica si el estudiante es promovido o 
no. 
10. Respuesta a padres de familia, acudiente 
y/o tutor legal.  
11. Promoción del estudiante al grado 
siguiente.  
12. Informe a la Secretaría Académica de la 
promoción del estudiante. Decisión 
consignada en el Acta del Consejo Académico 
y Consejo Directivo, para realizar la matrícula 
en el nuevo curso. 
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La solicitud de promoción posterior solo se 
puede realizar una vez durante la 
permanencia del estudiante en la institución, 
así logre o no ser promovido.(PÁG. 98) 

La solicitud de promoción posterior la puede 
hacer el padre y estudiante cuando lo crean 
pertinente durante su vida escolar en el 
Colegio cumpliendo con los tiempos 
designados para tal fin (pág. 96)  

 

3. REPROBACIÓN. Un estudiante del Colegio 
Saludcoop Norte, no es promovido de grado 
cuando suceden los siguientes casos: 1. Si al 
promediar los 4 períodos del año escolar, se 
obtenga una valoración de desempeño bajo 
en 3 o más áreas. 2. Cuando al promediar los 
4 períodos del año escolar… (pág. 98) 

3. REPROBACIÓN. Un estudiante del Colegio 
Saludcoop Norte, no es promovido de grado 
cuando suceden los siguientes casos: 1. Si al 
promediar los 3 períodos del año escolar, se 
obtenga una valoración de desempeño bajo 
en 3 o más áreas. 2. Cuando al promediar los 
3 períodos del año escolar,  

4.0 Periodicidad de entrega de informes a 
padres de familia, acudientes y/o tutor legal.  
…….Al finalizar el año se promediarán las 
notas de los cuatro periodos para obtener la 
nota final. 4.1 Bimestralmente se entrega a 
los padres de familia un boletín que da cuenta 
de las notas cuantitativas alcanzadas por el 
estudiante en cada área y en cada asignatura. 
El boletín contiene un encabezado con la 
información general del estudiante: -Nombre 
completo, curso, año, rendimiento general 
por períodos. - Cuadro que contiene las notas 
de los cuatro períodos, fallas justificadas e 
injustificadas. 
-Desempeños de cada área y asignatura. 1. 
Observaciones de convivencia. 2. Firma del 
docente director de curso. (pág. 99) 

4.0 Periodicidad de entrega de informes a 
padres de familia, acudientes y/o tutor legal.  
…….Al finalizar el año se promediarán las 
valoraciones de los tres periodos para 
obtener la valoración final. 4.1 
Trimestralmente los padres de familia 
pueden descargar de Ciudad Educativa el 
resultado de las valoraciones definitivas de 
período que da cuenta de las valoraciones 
cualitativas alcanzadas por el estudiante en 
cada área y en cada asignatura. 
Quitar: El boletín contiene un encabezado 
con la información general del estudiante: -
Nombre completo, curso, año, rendimiento 
general por períodos. - Cuadro que contiene 
las notas de los cuatro períodos, fallas 
justificadas e injustificadas 
-Desempeños de cada área y asignatura. 1. 
Observaciones de convivencia. 2. Firma del 
docente director de curso. 

5.0 Compromisos de los padres o acudientes 
con el SIEE Es obligación de los padres de 
familia o acudientes: 100 Es de carácter 
obligatorio que los padres de familia, 
acudientes y/o tutor legal, hagan un 
seguimiento constante a la plataforma del 

Quitar porque se repite en 5.1 
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colegio Ciudad Educativa para estar 
enterados del proceso educativo de sus hijos 
y de las comunicaciones emitidas por la 
Institución.(págs. 99 y 100) 

Integrantes Comisión de Evaluación y 
Seguimiento 
No. 2 . Los docentes directores de grupo (pág. 
100) 

No. 2. Los docentes directores de grupo y los 
docentes que tienen asignación académica en 
el ciclo. 

1. Analizar los procesos curriculares 
desarrollados en cada uno de los ciclos, 
cursos y áreas establecidas en el Plan de 
Estudios. (pág. 100) 

 Queda igual 

2. Analizar las condiciones académicas de 
los estudiantes, según los resultados 
estadísticos de los grupos, áreas y 
estudiantes. 

Analizar las condiciones académicas de los 
estudiantes según los resultados, metas, 
competencias y procesos de las 
diferentes áreas. 
 

3. Dar recomendaciones generales o 
particulares a los docentes, estudiantes, 
padres de familia o acudientes, o a otras 
instancias de la institución, en términos 
de implementación de planes de 
mejoramiento. 

Proponer formalmente recomendaciones 
generales o particulares ( si es necesario) a 
cualquiera de los miembros de la comunidad 
educativa, para que se implemente un plan 
de mejoramiento a partir de las dificultades 
evidenciadas en los desempeños de los 
estudiantes, respecto a los niveles de 
competencia propuestos por las áreas en 
cada uno de los periodos académicos 

4. Hacer seguimiento a docentes y 
estudiantes en el cumplimiento de las 
recomendaciones, compromisos y 
acciones de mejoramiento o 
profundización planteados al inicio de 
cada período. 

Hacer seguimiento a docentes, estudiantes y 
padres en el cumplimiento de las 
recomendaciones, compromisos y acciones 
de mejoramiento o profundización 
planteados al inicio de cada período. 

 

5. Analizar los casos de estudiantes que 
soliciten las promociones anticipada o 
posterior, según los criterios establecidos 
en el SIEE 

Queda igual 

6. Verificar la promoción o reprobación de 
los estudiantes, según los resultados 
finales en las diferentes áreas. 

Avalar la promoción o reprobación de los 
estudiantes según las metas, competencias y 
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procesos en las diferentes áreas del 
conocimiento" 

 

7. Consignar observaciones y 
recomendaciones en actas, las cuales 
constituyen evidencia para posteriores 
decisiones sobre la promoción o 
reprobación de los estudiantes. -Analizar 
los informes académicos de evaluación de 
cada período. 

Quitar: -Analizar los informes académicos de 
evaluación de cada período. 

 

ARTICULO SEGUNDO: 

El Presente acuerdo rige a partir de su fecha de publicación y deroga las 

disposiciones anteriores o contrarias.  

Dado en Bogotá D.C., a los diecisiete (17) días del mes de junio del año dos mil 

veinte (2020). 

 

_____ORIGINAL FIRMADO            _____ORIGINAL FIRMADO       
María Ligia Delgado    Rosana del Pilar Aguirre 

Rectora      Representante docente J. 

Mañana    

 

 
Acuerdo 13 de 2020 

 

 

_____ORIGINAL FIRMADO            _____ORIGINAL FIRMADO       
Oscar Javier Pulido     Edward Armando Poveda 

Molina 

Representante docente J. Tarde   Representante Padres de 

Familia 

 

 

_____ORIGINAL FIRMADO            _____ORIGINAL FIRMADO       
Yudy Mercado Millán    Jazmin Vanessa Díaz Urrutia 

Representante Padres de Familia   Representante Estudiantes  
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_____ORIGINAL FIRMADO            _____ORIGINAL FIRMADO       
Juan Camilo Díaz Basto    Jaime Rodríguez Burgos 

Representante Exalumnos    Representante Sector 

Productivo  

 

 
/Yaneth F 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


