
Capítulo VII

Sistema Institucional de Evaluación SIE

Artículo 73: Criterios de evaluación y promoción institucional.

La evaluación como componente fundamental del currículo debe ser asumida en coherencia
con nuestro modelo pedagógico sociocultural con enfoque crítico y por tanto se concibe como el
proceso que permite al estudiante avanzar en sus zonas de desarrollo próximo gracias a las
interacciones con los sujetos que median sus relaciones, principalmente el adulto (docente) y
sus pares. Proceso que denota transformaciones continuas y que se caracterizan por ser
significativas para quienes construyen el aprendizaje.

Concebida así la evaluación, el docente reconoce los aprendizajes previos y valora los avances
del desarrollo evolutivo de los estudiantes. Retomando los aportes de Vygotsky: “la educación
escolar debe partir pues del nivel de desarrollo efectivo del estudiante, pero no para
acomodarse a él, sino para hacerlo progresar a través de su zona de desarrollo próximo, para
ampliarla y para generar eventualmente nuevas zonas de desarrollo próximo”

El proceso de evaluación se regirá según los siguientes criterios:

Es continua: se realiza de forma permanente a través del acompañamiento y seguimiento al
estudiante, lo que permite observar el progreso y atender las dificultades que se evidencian en
su proceso de formación.

Es integral: contempla un proceso de interacciones fundamentadas en las dimensiones de
desarrollo de los estudiantes lo que permite una formación de su ser reconociendo el avance de
sus competencias referidas al ser, al saber, al hacer como humano y al convivir, entendidas
estas como los pilares fundamentales de la educación. Las dimensiones fundamentales en el
proceso evaluativo tendrán igual valor, estas son:

• Dimensión cognitiva: se relaciona con los mecanismos mentales que le permiten al
estudiante relacionarse, actuar y trasformar la realidad.

• Dimensión comunicativa:  referida al desarrollo de habilidades comunicativas como
son hablar escuchar y leer y escribir que le permitan la construcción y trasformación del
conocimiento, establecer relaciones, formar vínculos afectivos, expresar emociones y
sentimientos a través de la representación de significados y su interpretación.

• Dimensión afectiva:  capacidad del ser humano para reconocerse en su dinámica
individual mediante la introspección permitiéndole un manejo y expresión adecuada de
sus emociones y sentimientos , así como la comprensión y valoración del otro; lo cual
le permitirá tener una salud emocional armónica y equilibrada.

• Dimensión sociocultural: capacidad del estudiante para relacionarse de manera
crítica y propositiva con su entorno reconociéndose como un ser social, cultural e
histórico

Es sistemática: organizada con base en los principios pedagógicos y que guarde relación con
los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del colegio, los estándares curriculares,
los logros, indicadores de logro, los contenidos, métodos y otros factores asociados al proceso
de formación integral de los estudiantes.



Es flexible: tiene en cuenta los niveles de desarrollo del estudiante en sus diferentes aspectos
tales como intereses, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo
afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier índole, estilos
propios, dando un manejo diferencial y especial según las problemáticas relevantes o
diagnosticadas por profesionales.

Es participativa: involucra a todos los actores educativos reconociendo el papel que cada uno
de ellos ejerce en el proceso de aprendizaje. La evaluación implica las diversas miradas de
quienes intervienen y por lo tanto se deben presentar las formas de evaluación: autoevaluación,
coevaluación y heteroevaluación.

Es formativa: permite reorientar los procesos y metodologías educativas de una manera
oportuna con el fin de buscar y lograr que lo aprendido en clase incida en el comportamiento y
actitudes de los estudiantes en el entorno en el que se desenvuelve.

Es interpretativa: posibilita a los estudiantes y docentes la comprensión para generar
reflexiones sobre los alcances y las fallas y establecer correctivos pedagógicos que les permitan
avanzar en su desarrollo de manera normal.

Desde los distintos criterios de evaluación, se hace prioritario reconociendo el proyecto de
transformación pedagógica para la calidad de la educación, articulado al plan sectorial de
educación de Bogotá, consolidar la reorganización de la enseñanza por ciclos, así:

Primera infancia: integrado por Jardín y Transición.
Ciclo 1: integrado por los grados primero y segundo del nivel básica Primaria.
Ciclo 2: en virtud a las limitaciones del espacio físico, está integrado por los grados tercero,
cuarto y quinto del nivel de básica primaria.
Ciclo 3: integrado por los grados sexto y séptimo del nivel básica secundaria.
Ciclo 4: integrado por los grados octavo y noveno del nivel básica secundaria.
Ciclo 5: integrado por los grados décimo y undécimo del nivel de la media.

Artículo 74: Escala de valoración institucional.
La escala de valoración del aprendizaje de los estudiantes en cada una de las áreas/
asignaturas es numérica y cualitativa, atendiendo la valoración nacional definida en el art. 5º del
decreto 1290 del 16 de abril de 2009, así:

Desempeño bajo: 1.0 a 2.9
Desempeño básico: 3.0 a 3.9
Desempeño alto: 4.0 a 4.5
Desempeño superior: 4.6 a 5.0

La escala del informe final, se expedirá en los certificados definitivos también en dos columnas,
una numérica de 1.0 a 5.0 y la otra con el equivalente a la escala nacional en conceptos de
desempeño superior, alto, básico y bajo de manera descriptiva, explicativa, en lenguaje objetivo
y comprensible para la comunidad educativa.

Al finalizar el año escolar las áreas que queden con promedio de 2.91 en adelante se
aproximaran a 3.0

Los siguientes son criterios de evaluación definidos para cada uno de los desempeños y que se
tendrán en cuenta en las valoraciones finales de cada una de las áreas/asignaturas:



Parágrafo: en los casos de los estudiantes con discapacidad, se evaluará el desempeño alto,
siempre y cuando cumpla con su máximo esperado de su propio desempeño,
independientemente de la competencia máxima del grupo o del nivel. Previo cumplimiento de
acuerdos entre docentes, estudiante, padres de familia y el área de educación especial, que
deben ser concertados al iniciar cada periodo académico.

Desempeño superior

Descripción: cuando se alcancen satisfactoriamente todos los indicadores de logro previstos en
la asignatura/área sin recurrir a planes de acompañamiento. (Teniendo en cuenta el desarrollo
de competencias de acuerdo al ciclo).

Criterios de evaluación:
1. Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades en el aula y
en la institución.
2. El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo.
3. Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas,
adoptando una posición crítica.
4. Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus
compañeros.
5. Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo.
6. Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase.
7. Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos.
8. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad.
9. No tiene ausencias, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de
aprendizaje se vea afectado.
10. Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias.
11. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de su relación con todas las
personas de la comunidad educativa.
12. Manifiesta sentido de pertenencia institucional.

Desempeño alto

Descripción: cuando se alcanzan la mayoría de los indicadores de logro y las competencias
previstas en la asignatura/área sin recurrir a planes de acompañamiento. (Teniendo en cuenta
el desarrollo de competencias de acuerdo al ciclo).

Criterios de evaluación:
1. Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase.
2. Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula.
3. El trabajo en el aula es constante.
4. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
5. Su comportamiento favorece la dinámica de grupo.
6. Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso.
7. Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros.
8. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas.
9. Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades complementarias.
10. Tiene faltas de asistencia justificadas.
11. Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.



Desempeño básico

Descripción: cuando se alcanzan los indicadores de logro y las competencias mínimas previstas
en la asignatura y que impliquen la aplicación de planes de acompañamiento. (Teniendo en
cuenta el desarrollo de las competencias de acuerdo al ciclo)

Criterios de evaluación:
1. Participa eventualmente en clase.
2. Su trabajo en el aula es inconstante.
3. Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita de
colaboración para hacerlo.
4. Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las argumenta con
dificultad.
5. Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos.
6. Su comportamiento académico y formativo es inconstante.
7. Presenta dificultades de comportamiento.
8. Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del período
académico.
9. Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas.
10. Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.
11. Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.

Desempeño bajo

Descripción: cuando el estudiante no alcanza los indicadores de logro y las competencias
mínimas previstas en la asignatura/área pese a la implementación de planes de
acompañamiento.

Criterios de evaluación:
1. El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su desempeño académico.
2. Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas.
3. Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas.
4. Necesita ayuda constante para profundizar conceptos.
5. Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita.
6. Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos.
7. Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo.
8. No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y superación, sin
embargo, después de realizadas las actividades de recuperación no logra alcanzar los logros
previstos
9. Presenta faltas de asistencia injustificada
10. Presenta dificultades de comportamiento.
11. No tiene sentido de pertenencia institucional.

Respecto a la evaluación del comportamiento de los estudiantes: se hará con un criterio de
valoración cualitativo por lo tanto será descriptivo, basado en los fundamentos, principios y
acuerdos del manual de convivencia y en las competencias ciudadanas definidas por el
ministerio de educación nacional.

Artículo 75: Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.



Entre las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes se incluirán la
autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación.

Para el momento de la autoevaluación cada docente según el nivel de desarrollo evolutivo de
los estudiantes diseña los principales aspectos de cada dimensión que le permitan al estudiante
una mirada personal del proceso vivido. Esta debe aplicarse en diferentes espacios del proceso
y no debe limitarse a la finalización del período o año escolar.

En forma simultánea a la implementación de la autoevaluación se enriquece la evaluación con
la socialización de la mirada de los pares del estudiante, es decir a través de la coevaluación se
enriquece la retroalimentación sobre los aspectos que el estudiante vivenció con el fin de
estimular el mejoramiento de sus acciones.

Y en el momento de la heteroevaluación se retoman los resultados de las miradas pedagógicas
que expresan los docentes sobre los avances o dificultades del estudiante; corresponde en éste
momento asegurar la coherencia y articulación con los dos momentos anteriores.

En todas las evaluaciones parciales o totales que se haga a los estudiantes, se tienen en
cuenta los procesos de aula de la siguiente manera:

1. Se definen los logros y los indicadores de cada área en el respectivo grado, teniendo en
cuenta los fines del sistema educativo, objetivos por niveles y ciclos, visión y misión del plantel,
dimensiones del modelo pedagógico, estándares básicos de competencias y lineamientos
curriculares, derechos básicos de aprendizaje (DBA) y resultados de evaluaciones externas. Se
ubican las distintas actividades y formas de evaluar a los estudiantes a lo largo del desarrollo
del área, de tal manera que tengan correspondencia con los indicadores, los logros y las
competencias fijadas para los períodos y para todo el año escolar.
2. Se realizará un diagnóstico, con el fin de establecer diferentes estrategias pedagógicas que
permitan mejorar los aprendizajes de los estudiantes
3. Se observará el trabajo de los estudiantes al desarrollar las actividades, tareas, ensayos,
exámenes, comportamientos, aptitudes, valores, desempeño personal y social, y otros que
incidan en su formación integral.
4. Cada área elabora los juicios valorativos que de acuerdo con la naturaleza de su área, deben
demostrar en su desempeño los estudiantes, determinando los niveles, circunstancias internas
y externas, limitaciones o facilidades para alcanzarlos.
5. Finalmente se toman las decisiones que faciliten a todos los estudiantes alcanzar los más
altos niveles de indicadores, logros y competencias, que les permitan su promoción a los grados
superiores del sistema educativo, plasmadas en las escalas valorativas numéricas y
conceptuales descritas anteriormente.

Artículo 76: Periodicidad de entrega de informes a los estudiantes y padres de familia.

Durante el año lectivo se entregarán a los estudiantes y padres de familia, cuatro informes con
los juicios valorativos derivados de la evaluación, con referencia a cuatro (4) periodos de igual
duración y que corresponden al año escolar.

Estos informes serán escritos, descriptivos, explicativos, objetivos y en un lenguaje claro y
accesible a la comunidad, con dos escalas valorativas, una numérica y otra con la escala
nacional.



Al finalizar el año lectivo, se entrega el quinto (5º) y último informe, el cual incluye la evaluación
integral del estudiante en su desempeño académico, personal y social.

Artículo 77: Estructura de los informes de los estudiantes.

Los informes que se entregan a los estudiantes cada periodo y el informe final, tienen los
nombres y apellidos e identificación de los mismos. Contienen las áreas – asignaturas cursadas
en cada grado con la intensidad horaria semanal de cada una y total del grado.

En dos columnas se escribe, en una la evaluación numérica de uno (1.0) a cinco (5.0). Y en la
siguiente columna, se describe la evaluación del desempeño, ya sea superior, alto, básico y
bajo de acuerdo con las equivalencias numéricas descritas en el capítulo 2 del presente
sistema, y a continuación una descripción objetiva, explicativa, sobre las fortalezas y
debilidades demostradas en el período o año evaluados, referida a los indicadores, logros y
competencias alcanzados. Al finalizar el informe, se ubican unos renglones con el término
“observaciones”, en el cual se describe el proceso académico a nivel general demostrado por el
estudiante en su proceso formativo y ético durante el período o año descrito, con sus aspectos
sobresalientes o deficientes y las recomendaciones para su mejoramiento. La valoración de
“comportamiento”, es la apreciación específica de las actuaciones del estudiante durante el
periodo escolar y no se tendrá en cuenta para la aprobación o reprobación del año lectivo.

En el boletín de cada periodo solamente aparecen consignados los indicadores de logro
teniendo en cuenta las cuatro dimensiones para cada área – asignatura, acompañado con la
respectiva valoración y en el boletín final se relacionan las áreas y asignaturas vistas durante el
año escolar.

Los informes finales de evaluación se entregan en papel membreteado del colegio con el
término de “certificado” y son firmados solamente por el rector del establecimiento. Para la firma
de los informes parciales el rector puede delegar de acuerdo con lo dispuesto en el decreto
2150 de 1995.

Parágrafo: en los casos de los estudiantes con discapacidad en el apartado de “observaciones”,
se escribirá la siguiente nota: “estudiante evaluado bajo modelo de flexibilización curricular”

Artículo 78: Promoción escolar.

Al finalizar el año escolar la comisión de evaluación y promoción de cada grado se encargará
de determinar la promoción y reprobación de los estudiantes, atendiendo los resultados finales
de evaluación, las directrices consignadas en la ley, en el manual de convivencia y lo estipulado
institucionalmente en el presente sistema de evaluación y promoción.

La organización curricular y la evaluación – promoción, se fundamentan de acuerdo con las
áreas del conocimiento establecidas en la ley 115 de 1994 para el nivel preescolar, básica
primaria, básica secundaria y educación media y lo contemplado en el PEI: educamos para la
comunicación y la formación en valores”

Para el nivel de preescolar se asume lo estipulado en el decreto 2247 de septiembre 11 de1997
(servicio educativo en el nivel de preescolar) y la promoción se determina para la totalidad de
los niños y niñas que cursen el año escolar.



Para los niveles restantes (básica primaria, secundaria y media) el área se aprueba con
valoración de desempeño superior, desempeño alto y desempeño básico. La valoración final del
área se obtiene promediando las valoraciones de cada periodo y se expresará mediante la
equivalencia nacional establecida en el decreto 1290 de 2009. Cuando el área está conformada
por varias asignaturas, éstas se promedian para obtener la nota definitiva del área. A excepción
del área de ciencias naturales en el nivel de la básica en donde cada asignatura corresponde al
de la media cuyas asignaturas manejan el siguiente porcentaje:

Bioquímica 20% y química y física 40% cada una.

Aprueban el año escolar adquiriendo el derecho a ser promovidos los siguientes estudiantes:
1. Los estudiantes que aprueben todas las áreas establecidas en el plan de estudios.
2. Los estudiantes que reprueben dos áreas, presenten habilitación y superen las dificultades
en las dos áreas.

Parágrafo 1: los estudiantes en grado undécimo (11°) que demuestren un puntaje por encima
del promedio institucional por áreas en las pruebas de estado, podrán presentar su certificación
en el área reprobada para la recuperación de los primeros periodos académicos (1, 2 y 3), con
nota máxima de 3.0, correspondiente al nivel básico.

Parágrafo 2: la comisión de evaluación será la encargada de decidir la promoción de los
estudiantes al finalizar el año lectivo, previo análisis de sus procesos formativos teniendo en
cuenta las cuatro dimensiones descritas en el artículo 74 del presente capitulo.

Artículo 79: Intensidad horaria

Ley 115 / 94
PRIMERA
INFANCIA

Nivel de educación básica primaria Nivel de educación básica
secundaria

Nivel de
educación
Media

CICLO CICLO
I II III IV V

J T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
ÁREAS ASIGNATURAS Intensidad horaria semanal
Dimensión Comunicativa 6 6
Dimensión Cognitiva 6 6
Dimensión Afectiva 4 4
Dimensión SocioCultural 4 4

Ciencias Naturales y
educación ambiental

Ciencias Naturales 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Bioquímica 1 1 1 1 1 1
Química 3 3
Física 3 3

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

Ciencias Sociales 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Ciencias políticas y
económicas

Ciencias políticas y
económicas 2 2

Filosofía Filosofía 2 2
Educación artística Educación artística 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
Educación ética y en
valores humanos.

Educación ética y en
valores humanos. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Educación física,
recreación y deportes

Educación física,
recreación y deportes 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

Educación religiosa. Educación religiosa. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Humanidades, lengua
castellana e idiomas
extranjeros.

Lengua Castellana 6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 4

Idioma Extranjero 2 2 2 2 2 4 4 4 4 4 4

Matemáticas Matemáticas – geometría 5 5 5 5 5 6 6 6 6 3 3
Tecnología e informática. Tecnología e informática. 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2

En secundaria los estudiantes tienen la autonomía de selección por única vez el centro de
interés de su preferencia

Programa Jornada Completa PRIMERA INFANCIA
Nivel de educación básica primaria Nivel de educación básica secundaria Nivel de educación Media

CICLO CICLO
I II III IV V

T 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Centros de interés Entidades Aliadas



Expresión artística 10
Natación Compensar 4
Actividad física

IDRD

4 4 4

4

Atletismo
Taekwondo
Gimnasia

4 4 4

Skatebording *
Porras *
Fútbol *
Fútbol de salón *
Tenis *
Literatura *

IDARTES – CLAN
4 4 4 4 4

4 4 4

Danzas *
Música *
Artes plásticas *
Audiovisuales *
Teatro *
Ciencia, tecnología e innovación Maloka 2 2
AstroNautica Planetario 2 2
Media Fortalecida
Idioma Extranjero –Inglés Acompaña universidad LA SALLE 10 6 10

Ciudadanía y convivencia SED
Total Intensidad Horaria 30 33 33 33 35 35 38 40 40 40 40 40

Artículo 80: Criterios de promoción anticipada.

La promoción anticipada podrá determinarse en dos situaciones:

Para estudiantes con desempeño o capacidades excepcionales y estudiante no promovido en el
año anterior.

Para realizar la promoción anticipada se deben cumplir con los siguientes requisitos
1. Solicitud escrita por parte del padre y/o acudiente a la comisión de evaluación y promoción
2. Obtener en la valoración final del primer período desempeño superior en todas las áreas y en
convivencia del año que está cursando.
3. Los docentes, (excepto el grado 11º que se debe cursar completo), recomendarán a las
comisiones la promoción de grado de manera anticipada, de aquellos estudiantes con las
características descritas anteriormente.
4. La comisión de evaluación y promoción, previo estudio y análisis del caso, expide solicitud
escrita al consejo académico, durante el primer período, adjuntando la solicitud firmada por los
padres de familia del estudiante.
5. El consejo académico recomienda ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado
siguiente del estudiante adjuntando los soportes de dicho análisis.
6. El consejo directivo toma la decisión. (Decreto 1290 de 2009)
7. El/la rector(a) emite la resolución de cada área, en el momento de producirse la promoción
anticipada, y copia de la resolución reposará en el libro de calificaciones, además de la
notificación al estudiante y su representante legal.

Artículo 81: Reprobación escolar.

1. Aquellos estudiantes que reprueben un área y habiendo presentado las respectivas
actividades de habilitación no superan las dificultades deberán matricularse para reiniciar en el
mismo grado.
2. Estudiantes con evaluación final con desempeño bajo en tres o más áreas, se considera
reprobado el grado y deberá matricularse a reiniciar en el mismo grado.
3. Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 20% de las actividades
académicas y de jornada completa durante el año escolar. Reprobarán el área académica y/o
optativa en la cual no haya asistido.

Parágrafo: un estudiante en proceso de inclusión podrá perder el año siempre y cuando se
demuestre el incumplimiento de los acuerdos establecidos con los docentes, padres de familia y
el área de educación especial, es decir que deberá presentar en cada periodo académico las



certificaciones de tratamientos terapéuticos pertinentes de acuerdo a sus dificultades, lo cual
garantizará su proceso académico y permanencia en la institución.

Artículo 82: Periodicidad de los planes de actividades de apoyo para la superación de las
debilidades: nivelación.

Las nivelaciones son acciones o actividades de refuerzo, complementación, investigación,
practicas, proyectos, elaboradas y programadas por cada profesor en su área o curso, para ser
desarrolladas y demostradas por los estudiantes.

Los docentes podrán utilizar para ello estudiantes monitores, que ayuden en la explicación y
comprensión de los logros e indicadores en los que los estudiantes hayan tenido dificultades en
su desempeño estas actividades se realizarán durante el trascurso del periodo.
Los estudiantes monitores tendrán un estímulo de cinco puntos en la valoración cuantitativa del
área. También se contará con la promoción o cualquier otra forma que no implique la
suspensión de clases para adelantar y demostrar dichas actividades.

Las actividades que tienen como propósito la superación de las dificultades observadas por los
estudiantes serán:

1. Durante cada periodo, el docente desarrollará las estrategias de mejoramiento
propuestas en la planeación, que permita la superación de las dificultades.
2. Proceso de recuperación semestral: se realizan al finalizar cada uno de los semestres y
están dirigidas a aquellos estudiantes con desempeños bajos aplicando al final de este refuerzo
una evaluación de competencias tipo pruebas saber de las deficiencias presentadas en cada
una de las asignaturas o áreas. La valoración de esta será de nivel básico (3.0)
3. Prueba de habilitación: para quienes al finalizar el cuarto periodo tengan desempeño
bajo hasta dos (2) áreas.

Artículo 83: Graduación.

Para graduarse los estudiantes de grado undécimo deberán:

1. Haber aportado los certificados de los grados no cursados en la institución.
2. Estar a paz y salvo con el colegio por todo concepto.
3. Presentar certificado de servicio social obligatorio. (Art. 97 ley 115/94. Art. 39 decreto
1860/94, resolución 4210 de1996, acuerdo 55 de 2002 concejo de Bogotá).
4. En la institución se adelantará solamente ceremonia de grado para los estudiantes de once.
En los otros niveles y ciclos se realizará ceremonia de clausura.
5. El título de bachiller se otorga a los estudiantes de grado undécimo, que hayan aprobado
todas las áreas de la educación media (grado décimo y undécimo)
6. Quienes cursaron el nivel de educación media de “bachillerato académico” reciben dicho
título, y si realizaron algún “énfasis” ofrecido por el plantel, éste se les otorga en un certificado
en forma separada, haciendo constar la intensidad horaria total de dicho énfasis o
profundización.
7. El estudiante será proclamado bachiller en ceremonia de graduación si ha aprobado todas
las áreas de educación media (grado décimo y undécimo) con mínimo dos días de anticipación
a la fecha establecida para dicha ceremonia
8. El estudiante que no es proclamado bachiller por insuficiencia en un área de la educación
media (ver artículo 79) debe presentarse a las habilitaciones en las fechas que la institución



programe en el año lectivo inmediatamente siguiente y una vez  apruebe, su diploma se
entregara por ventanilla en secretaria académica
9. Es requisito indispensable para ser proclamado en ceremonia de graduación no haber sido
sancionado en grado 11° por situaciones convivenciales tipo 2 y 3 (faltas graves y gravísimas)
10. Teniendo en cuenta la obligatoriedad por parte del colegio de presentar a todos los
estudiantes y justificar las novedades, es deber de los estudiantes presentar la prueba de
estado y en caso de no hacerlo justificar con la argumentación pertinente.

Parágrafo: el acta de grado que se otorga a los estudiantes de grado undécimo con
discapacidad certificada, contendrá una observación en la que se especifique si se realizó
flexibilización curricular o diversificación.

Artículo 84: Certificado de educación básica.

Los estudiantes que culminen su grado 9º y hayan aprobado todas las áreas recibirán el
certificado correspondiente.

El grado de pre-escolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del decreto
2247 de 1997 sobre educación preescolar, en este grado no hay reprobación.

Parágrafo: el acta de grado que se otorga a los estudiantes de grado noveno con discapacidad
certificada, contendrá una observación en la que se especifique si se realizó flexibilización
curricular o diversificación.

Artículo 85: Comisiones de evaluación y promoción.

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta resolución, cualquier miembro del
consejo directivo, del consejo académico, del consejo estudiantil, de la asociación o asamblea
de padres de familia o cualquier miembro de la comunidad educativa estarán atentos, para que
estas pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la comunidad educativa, para cuando
detecten alguna irregularidad, se puedan dirigir en primera instancia a las comisiones de
evaluación y promoción, consejo académico o al consejo directivo.

Para apoyar las actividades de evaluación y promoción, el consejo académico propone ante el
consejo directivo, la creación de las comisiones de evaluación y promoción de estudiantes, una
para cada grado.

Estas comisiones se integran por el rector quien delega para presidirla en cada sede, al
coordinador(a) respectivo, los directores de grupo, dos padres de familia del consejo de padres,
orientación y/o educación escolar. En caso que el grado esté conformado por un solo curso, la
comisión se integrará por el director de grupo y un profesor más, nombrado por el consejo
académico.
Las comisiones de evaluación se reunirán de la siguiente manera:

1. Al iniciar el año escolar se analizaran las estadísticas y resultados de diagnósticos de los
estudiantes
2. Al finalizar cada uno de los cuatro periodos académicos
3. Extraordinariamente, si se requiere, citadas por el rector o su delegado.
Nota: las comisiones podrán sesionar con un quórum de la mitad más uno. Cuando lo estime
necesario la comisión de evaluación y promoción del grado.



Funciones de las comisiones de evaluación y promoción

1. Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, que permitan
superar los indicadores y logros a los estudiantes que tengan dificultades en su obtención.
2. Analizar situaciones relevantes para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de
familia, correctivos necesarios para superarlos.
3. Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para estudiantes
sobresalientes que demuestren capacidades excepcionales, o para la promoción ordinaria de
estudiantes con discapacidades notorias.
4. Decidir la promoción de los estudiantes al finalizar el año lectivo, previo análisis de sus
procesos formativos teniendo en cuenta las cuatro dimensiones descritas en el artículo 74 del
presente capitulo.
5. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los estudiantes,
padres de familia o profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el proceso de
evaluación, y recomendará la designación de un segundo evaluador en casos excepcionales.
6. Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el sistema
institucional de evaluación y promoción definido en la presente resolución.
7. Otras que determina la institución a través del PEI.
8. Darse su propio reglamento en la primera reunión del año lectivo.

Artículo 86: Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de
reclamos sobre evaluación y promoción.

Los estudiantes y padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o
violación al debido proceso, presentarán por escrito solicitudes respetuosas a las siguientes
instancias del plantel, para que sean atendidos sus reclamos:

• El docente responsable de la asignatura.
• Director de grupo
• Orientadora escolar (si existe y amerita según la situación)
• La comisión de evaluación y promoción
• El consejo académico.
• El rector del establecimiento.
• El consejo directivo.

Artículo 87: Programas de currículo para la excelencia académica y formación integral –
jornada completa

Teniendo en cuenta la circular n° 004 de 2015 de la subsecretaria de calidad y pertinencia, la
cual hace referencia a la evaluación de los y las estudiantes del currículo para la excelencia
académica y la formación integral, se consideran como áreas optativas las actividades
desarrolladas en los centros de interés en la educación inicial, primaria y secundaria; y las
actividades del área de humanidades-inglés en la educación media fortalecida, por tanto
tendrán valoración cualitativa a partir de la programación de cada uno de los docentes o
instructores y la concepción de evaluación integral establecida en el artículo 67 del presente
manual (dimensión cognitiva: dimensión comunicativa, dimensión afectiva y dimensión
sociocultural)

Parágrafo: en los casos de los estudiantes con discapacidad, se flexibilizará la asistencia a la
jornada completa, teniendo en cuenta las recomendaciones y/o proceso terapéutico.



Artículo 88: Sistema de evaluación de la jornada completa

Los proyectos de media fortalecida para estudiantes de décimo y undécimo y los centros de
interés para básica primaria y básica secundaria y extensión de la jornada para preescolar,
estarán bajo los criterios de evaluación institucional que se establece en el presente capítulo
artículo 73, de acuerdo a los criterios establecidos en cada caso:

1. Preescolar y educación básica
• La jornada completa (jornada única) es considerada en el pensum académico como

área optativa (desde cada centro de interés en artes, deporte, matemáticas,
comunicación, género y ciencias).

• El área optativa (centro de interés) constituye área evaluable y de promoción.
• Los estudiantes que desde los procesos institucionales de orientación o inclusión se

encuentran en centros de apoyo, refuerzo, terapias o tratamientos, deben presentar
cada periodo la certificación de asistencia. Ésta será homologada en términos de
asistencia y trabajo para la valoración que corresponde a la optativa.

• La valoración como optativa se rige por los mismos parámetros institucionales
respecto a la asistencia que debe ser mínimo 80%

• Desde la organización de días  y centros de interés, los estudiantes tendrán la
opción de cambios, asistencia y permanencia requeridos por condiciones de salud o
familiares (mismo días para hermanos, cambio de centro de interés por
recomendación médica, por ejemplo).

• Las necesidades de cambio (asistencia de día y centro de interés) deberán ser
presentadas y justificadas por los padres de familia al docente enlace de sede y
jornada para el trámite correspondiente.

2. Media fortalecida
• Media fortalecida influye en la promoción y es requisito de grado.
• La media fortalecida se considera e el pensum académica como área optativa
• Para aquellos estudiantes que asistan y aprueben esta área el colegio emitirá un

certificado semestral donde conste su participación y aprobación.
• La IES acompañante emitirá un certificado de asistencia a aquellos estudiantes que

hayan aprobado el programa de media fortalecida
• Se determina que los estudiantes solo podrán tener un 20% de inasistencia en el

semestre, sabiendo que cada semestre es de 16 semanas.
• Se acuerda que habrá una semana de nivelación antes de terminar el semestre

durante la cual los estudiantes que no han alcanzado a desarrollar las competencias
descritas en el currículo podrán desarrollar un plan de mejoramiento, si aun después
el estudiante no alcanza los objetivos propuestos deberá realizar un trabajo paralelo
en el siguiente semestre con una sustentación final.

Parágrafo 1: en coherencia con la organización, responsabilidad institucional e inversión para la
jornada completa, los padres de familia deben responder a todas las propuestas que desde el
PEI hacen parte de la oferta educativa y formativa.
Parágrafo 2: casos especiales: requisitos de selección, control y evaluación de los estudiantes
en inmersión (grado 11 asistentes a universidades). Los estudiantes que se encuentran en
inmersión deben cumplir con las siguientes condiciones:

• Haber aprobado  todas las áreas en el 1 y 2  período académico; para la validación
de notas de 3 y 4 período se duplicaran las existentes en el sistema, siempre y
cuando el estudiante presente certificación de notas del proceso de inmersión.

• No haber sido sancionado  por infracciones de convivencia durante el año lectivo.



Los estudiantes que no asistan y/o no cumplan con las  responsabilidades de la inmersión
retornarán a la IED  de manera inmediata, de no ser así no se emitirá el certificado
correspondiente y el estudiante deberá nivelar las áreas  de acuerdo al tiempo de su ausencia.

Artículo 89: Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción
del sistema institucional de evaluación.

El presente sistema institucional de evaluación y promoción, ha sido producto de la
participación de los miembros de la comunidad educativa, en diferentes momentos analizado y
ajustado en los órganos institucionales del consejo académico y consejo directivo según
reuniones programadas para tal fin.

Este sistema hace parte del impreso que anualmente se entrega a los estudiantes en la agenda
estudiantil así como se asegura su socialización con los cambios permanentes que se realicen
desde el interés institucional por mantener la calidad educativa desde la pretensión de
permanencia escolar de los estudiantes y disminución de la deserción.

Artículo 90: Casos especiales.

Estudiantes que sean matriculados después de haber finalizado el primer periodo académico y
no presentan certificados de notas, se les duplicaran las notas obtenidas en el segundo periodo
académico.
Estudiantes que no presenten certificados de estudio del año anterior por condiciones
especiales (desplazamiento). En básica primaria se les aplicara una prueba de competencias
tipo saber para la ubicación en el grado correspondiente.

En básica secundaria se solicitara la validación de los grados y asignaturas correspondientes a
cada grado con pruebas escritas, guías o trabajos establecidos institucionalmente. Las
comisiones de evaluación estudiaran los casos relacionados con ausencias por incapacidad,
licencias de maternidad, entre otros con el fin de determinar las estrategias de apoyo
académico para la continuidad y finalización de año escolar.

Artículo 91: Inclusión y evaluación de estudiantes con discapacidad

Criterios de inclusión. Para una eficaz inclusión, el colegio la Toscana Lisboa analizará la
discapacidad del estudiante y cuando se concluya que el colegio sí ofrece las garantías
necesarias, se comprometerá al padre de familia, quien deberá hacer el acompañamiento que
sugiera el profesional especialista externo y la docente del área de educación especial. Incluso
se contempla la posibilidad de la presencia del acudiente en la jornada escolar del estudiante o,
si es necesario, se disminuirá la jornada escolar. Todo bajo el acuerdo mutuo entre el padre de
familia y la institución.
La inclusión no sólo contempla a los estudiantes con necesidades educativas especiales,
también a estudiantes con capacidades excepcionales, desplazados o de otras etnias y
culturas, sin discriminación de credos o cultos.

Criterios de evaluación.
A los estudiantes con diagnóstico de discapacidad certificada, avalado por un profesional
externo y la docente del área de educación especial, se les aplicaran estos criterios:
• Valoración de sus conocimientos para definir acompañamiento.



• Acatamiento de las recomendaciones de los profesionales externos y la docente de
apoyo.

• Ajuste de las estrategias de evaluación, de acuerdo con la necesidad del estudiante.

En el marco de los derechos fundamentales, la población que presenta barreras para el
aprendizaje y la participación por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o
talento excepcional tiene derecho a recibir una educación pertinente y sin ningún tipo de
discriminación. La pertinencia radica en proporcionar los apoyos que cada individuo requiera
para que sus derechos a la educación y a la participación social se desarrollen plenamente.
Se entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se refleja en las
limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, cual le representa una clara
desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales,
comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho entorno.
Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que presenta
una capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados en pruebas que miden la
capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un desempeño superior y precoz en un
área específica.
Se entiende por apoyos particulares los procesos, procedimientos, estrategias, materiales,
infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos educativos estatales de
educación formal ofrecen a los estudiantes con discapacidad y aquellos con capacidades o con
talentos excepcionales. Decreto 366 de febrero 9 de 2009

Parágrafo:
Evaluación y promoción de estudiantes en situación de discapacidad. Partimos del
reconocimiento que los(as) estudiantes son la razón de ser de nuestra institución y que ellos(as)
deben asumir una posición activa y protagónica en el proceso de formación al que le aportamos
con y desde el quehacer profesional, en este orden de ideas, se realizarán las adecuaciones
requeridas en los planes de estudio, metodologías, estrategias, entre otras, para atender a
los(as) estudiantes en situación de discapacidad y se les valorará además los avances en las
dimensiones del desarrollo humano, (comunicativa, social, emocional, corporal, ética, espiritual,
cognitiva) y los logros en dispositivos básicos de aprendizaje (atención, memoria, percepción,
motivación y habituación).

En consecuencia, la institución genera acciones inclusivas que garantizan la igualdad y la
equidad, tratando a todas las personas como iguales en dignidad y merecimiento y; con un trato
diferencial para quien así lo requiere, por consiguiente los estudiantes que se encuentran en
situación de discapacidad cognitiva, hipoacusia bilateral, autismo o parálisis cerebral, después
del análisis de las comisiones de evaluación y promoción, podrán ser promovidos hasta con
áreas no aprobadas.

Artículo 92: Flexibilización curricular

Son ajustes o adecuaciones razonables que se realizan al currículo  o planes de estudios  para
facilitar a sus estudiantes el proceso de aprendizaje  en cuanto a: logros, contenidos,
metodología y  evaluación (oral, escrita, con acompañamiento y si se requiere).



Niveles de flexibilización


