
 

 

ACUERDO No. 04 

30 DE NOVIEMBRE DE 2020 

Por el cual se aprueba el Sistema Institucional de Evaluación para los estudiantes del Colegio 

Rogelio Salmona I.E.D 

 

El presente documento define, reglamenta y adopta el Sistema Institucional de Evaluación de los 

estudiantes (SIEE) para los niveles de Preescolar, Educación Básica, Educación Media y la promoción de 

estudiantes, en cumplimiento con los Decretos 1290 del 16 de abril de 2009 y 2247 de septiembre 11 de 

1997 (Nivel Preescolar) 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

El uso de las facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 1290 del 2.009 en concordancia 

con la ley 115 de 1994 y la ley 715 de 2.001 y teniendo en cuenta que: 

 

- La constitución Nacional de su artículo 70 contempla que es deber del Estado, promover y 

fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de oportunidades, por 

medio de la Educación permanente, la enseñanza científica, técnica, artística y profesional de 

todas las etapas del proceso de creación de la identidad nacional. 
 

- Que el articulo 80de la ley 115 de 1.994 refiere a los procesos de evaluación de los estudiantes 

“… El sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad de la 
enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los docentes directivos, los 

logros de los estudiantes, la eficacia de los métodos pedagógicos, de los textos y materiales 

empleados, la organización administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia 

de la prestación del servicio…” 

 

- Que según el decreto 1290de 2.009, el establecimiento educativo, debe definir, adoptar y 

divulgar el sistema Institucional de Evaluación de estudiantes, después de aprobación por el 

consejo académico. 
 

- Que el Colegio debe diseñar estrategias de evaluación de resultados que beneficien la calidad de 

la educación de sus estudiantes y garanticen su promoción significativa en el marco de la 

exigencia y la calidad que se propone en la institución dentro d su Proyecto Educativo 
Institucional 

 

RESUELVE 

 

Presentar a la comunidad Educativa del COLEGIO ROGELIO SALMONA I.E.D el presente documento que 

permite tener claridad frente a las disposiciones que estable la institución con respecto al proceso de 

evaluación de sus estudiantes, avalado en el Acta No 05 de 2021. 

 

 



 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

  

El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (SIEE) es el conjunto de mecanismos y 

procedimientos esenciales y particulares que garantizan la evaluación de los procesos de aprendizaje y 

desarrollo humano, coherentes con el enfoque pedagógico del aprendizaje significativo adoptado por la 

institución, según las disposiciones legales vigentes.  

  

El propósito fundamental del Sistema Institucional de Evaluación es que todos los estudiantes alcancen 

de manera exitosa los fines propuestos dentro del proyecto educativo Institucional (PEI) para garantizar 

educación de calidad y contribuir al desarrollo humano. En nuestro contexto, este sistema está 

permeado constantemente por los valores lasallistas y enfoque de capacidades.   

  

1. Definición de la evaluación  

La evaluación se comprende como un proceso sistemático, continuo, integral, flexible, interpretativo, 

participativo y formativo que hace parte fundamental del acto educativo y tiene como misión particular 

valorar el desarrollo de las competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales de los estudiantes. 

Así mismo, determinar el grado de avance y progreso de las operaciones mentales, las funciones 

cognitivas y las habilidades de pensamiento de los estudiantes.  

  

2.  Propósitos de la evaluación  

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes:  

2.1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.   

2.2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  
2.3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 

estudiantes que presenten dificultades o también desempeños superiores en su proceso 

formativo.  

2.4. Determinar la promoción del estudiante.  

2.5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento Institucional. 
(Decreto 1290 de abril de 2009. Art. 3)1.  

  

3. Características de la evaluación  

  

3.1. Continua y procesual porque se realiza de manera permanente con base en un seguimiento 

que permita evidenciar el progreso realizado en la formación del educando.  
3.2. Integral porque tiene en cuenta todas las dimensiones del desarrollo del estudiante y las 

distintas competencias del aprendizaje: Cognitiva (saber), procedimental (saber hacer) y 

actitudinal (saber ser).  

                                                             
1 Ministerio de Educación (2009) Decreto 1290. Colombia: Presidencia de la República. Disponible en: 
https://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf 

  

https://www.mineducacion.gov.co/normatividad/1753/articles-187765_archivo_pdf_decreto_1290.pdf


 

 

3.3. Sistemática porque está organizada con base en principios pedagógicos, que guardan 

relación con los fines, lineamientos curriculares, estándares, derechos básicos de aprendizaje 

(DBA) y métodos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.  
3.4. Flexible, en cuanto considera ritmos de aprendizaje, historia personal, intereses, capacidades 

y/o dificultades de los estudiantes.  

3.5. Interpretativa, puesto que comprende los procesos y los resultados de la formación del 

educando.  
3.6. Participativa porque involucra a todos los actores de la educación y propicia la 

heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación de forma integral. 

3.7. Formativa y orientadora porque orienta los procesos educativos de manera oportuna a fin 

de lograr su mejoramiento.  

3.8. Propicia el interés por nuevos aprendizajes.  
3.9. Respeta los ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  

3.10. Fomenta el desarrollo de la autoestima y la capacidad autocrítica.  

  

4.  Modelo de evaluación  

 

En respuesta al modelo pedagógico  orientado hacia la formación integral y la construcción del 

pensamiento crítico; la institución adopta un modelo de evaluación auténtica2 centrada en los 

aprendizajes y el desarrollo de las competencias de los estudiantes a partir de las operaciones mentales, 

las funciones cognitivas, las habilidades de pensamiento y  los saberes disciplinares de cada una de las 

áreas fundamentales y optativas.  

 

Por competencia se entiende un "saber hacer en contexto" frente a una problemática específica, la cual 

se evidencia cuando el sujeto entra en contacto con la realidad. En consecuencia, ser competente, más 

que poseer un conocimiento, es saber utilizarlo de manera adecuada y flexible en diversas situaciones.  

   

La evaluación auténtica comprende valorar el desarrollo de las competencias, teniendo en cuenta, el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes a través de indicadores de desempeño que describen de forma 

progresiva su avance en cada trimestre y en lo recorrido durante el año académico. De tal forma que, los 

estudiantes logren constatarlo y demostrarlo en contextos y situaciones concretas, por medio de 

evidencias propuestas de acuerdo con la metodología por proyectos, las estrategias didácticas y el grado 

que cursan los estudiantes.  

                                                             
2 Herrera, N. (2016). Aprendizaje y evaluación auténtica: experiencias y perspectivas de aplicación / Bogotá: Universidad de la 
Salle, 2016. 



 

 

Los Estándares básicos de competencias, de acuerdo con el Ministerio de Educación Nacional (2006)3, 

son los referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que van 

alcanzando los estudiantes durante la etapa escolar.  

 

Los derechos básicos de aprendizaje, exigidos por el MEN (2014)4, permiten a los docentes de las 

áreas organizar de tal manera las estrategias de aprendizaje que incluyan cada una de las dimensiones, 

competencias y capacidades para la formación integral del estudiante.  

  

5. Componentes del sistema institucional de evaluación    

  

El SIEE hace parte del Proyecto Educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos en el PEI 

en su horizonte Institucional y en las normas estipuladas en la Ley 115 art. 23 y art. 31 de 19945 donde 

se determinan las áreas obligatorias y fundamentales.    

  

En razón a lo expuesto, en el Colegio Rogelio Salmona I.E.D. se evalúa teniendo en cuenta las áreas 

establecidas en la Ley General de Educación y las definidas como esenciales dentro del PEI, con base en 

la participación de todos los miembros de la comunidad educativa.  

  

Los componentes del SIE para el Colegio son:  

    

a) Los criterios de evaluación y promoción dialogados y establecidos en acuerdo con el Consejo 

Académico, el Consejo de Padres y el Consejo Directivo.     

b) La escala de valoración institucional cualitativa y su respectiva equivalencia con la escala nacional.    

c) Las estrategias de valoración integral de los desempeños académicos de los estudiantes.     

d) Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños académicos de los estudiantes 
durante el año escolar.     

e) Las estrategias necesarias de apoyo para resolver situaciones académicas y/o de convivencia de los 

estudiantes.    

f) La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia de una manera clara y comprensible, 

apoyados en otros instrumentos de registro de procesos (Observador del estudiante, instrumento de 

registro de actividades de nivelación por asignaturas y los indicadores de desempeño)     

                                                             
3 Ministerio de Educación (MEN) (2006). Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje, Matemáticas, Ciencias 
y Ciudadanas. Guía sobre lo que los estudiantes deben saber y saber hacer con lo que aprenden. Colombia: MEN. 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf 
 
4 Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2014). Derechos Básicos de aprendizaje. Colombia: MEN 
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf 
5 Ministerio de Educación Nacional (MEN). (1994). Ley 115 Ley 115 de Febrero 8 de 1994 
Por la cual se expide la ley general de educación. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-
85906_archivo_pdf.pdf 

 

https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-340021_recurso_1.pdf
https://aprende.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/DBA_Lenguaje.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf


 

 

g) Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones sobre la 

evaluación y promoción.    

h) Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes     

  

6.  Criterios de evaluación y promoción y graduación  

  

6.1. Plan de estudios: Los criterios de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes de I.E.D. Colegio 

Rogelio Salmona, están establecidos para cada una de las dimensiones o áreas del plan de estudios 

durante el año escolar y son los que determinan el perfil académico del estudiante propuesto en el 

Proyecto Educativo Institucional.     

  

La evaluación integral de los educandos se expresa en una valoración cualitativa por asignatura basada 

en el alcance de las competencias establecidas en cada una de ellas y los indicadores de desempeño 

que determinan cada competencia. En el Colegio Rogelio Salmona I.E.D., para la evaluación y promoción 

de los estudiantes, se tiene en cuenta las siguientes áreas según el nivel.  

  

6.1.1. Educación Preescolar: En los grados de Jardín y Transición las Dimensiones de Desarrollo 

Humano se encuentran representadas de la siguiente manera:  

 

  

METODOLOGÍA  JARDÍN Y TRANSICIÓN  

PROYECTO  

PEDAGÓGICO DE 

AULA  

EJES 
INTENSIDAD 

HORARIA 

 

 1 Desarrollo social y personal en la primera 

infancia  

 

 2 Expresión en la primera infancia comunicación 

a través de los lenguajes y el movimiento.  

 

 3 Experimentación y pensamiento lógico en la 

primera infancia 

 

30 horas 

semanales  



 

 

ASIGNATURAS DE APOYO 

Inglés  

Artes - Danzas  

Educación Física  

Tecnología e informática 

  

6.1.2. Educación Básica Primaria: Para los estudiantes de Educación Básica Primaria las áreas se 

encuentran conformadas por las siguientes asignaturas y se articularán a través de los proyectos 

pedagógicos de aula hasta el grado cuarto y en grado quinto por medio del aprendizaje basado en 

problemas.  

  

METODOLOGÍAS 

POR PROYECTOS 
ÁREAS ASIGNATURAS 

INTENSIDAD 

HORARIA 

 

 

 

 

 

PROYECTOS 

PEDAGÓGICOS DE 

AULA 

(Primero-cuarto) 

 

 

 

 

 

CIENCIAS 

NATURALES  

Ciencias Naturales  

35 horas 

semanales  

MATEMÁTICAS  
Matemáticas  

Geometría   

CIENCIAS 

SOCIALES  

Ciencias Sociales  

EDUCACIÓN ÉTICA 

Y CIUDADANÍA  

Ética y cátedra 

para la paz  

HUMANIDADES  
Español  

Inglés  

ASIGNATURAS  DE APOYO 

DES. DE 

PENSAMIENTO  Y 

FILOSOFÍA 

Des. de  

Pensamiento  

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  

Artes - Danzas  



 

 

 

APRENDIZAJE 

BASADO EN 

PROBLEMAS 

(Quinto) 

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

ESCOLAR  

Religión  

ED. FÍSICA Y 

DEPORTES  

Educación Física  

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA  

Tecnología e 

Informática  

  

 

6.1.3. Educación Básica Secundaria: Desde el grado sexto a noveno se articulará a través de la 

metodología del aprendizaje basado en problemas.  

  

METODOLOGÍA 

POR PROYECTOS 
ÁREAS ASIGNATURAS 

INTENSIDAD 

HORARIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRENDIZAJE 

BASADO EN 

PROBLEMAS 

CIENCIAS 

NATURALES  

Biología  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química   

Física  

MATEMÁTICAS  
Matemáticas  

Geometría   

CIENCIAS 

SOCIALES  

Ciencias Sociales  

EDUCACIÓN 

ÉTICA Y 

CIUDADANÍA  

Ética y cátedra para 

la paz  

HUMANIDADES  
Español  

Inglés  

ASIGNATURAS  DE APOYO 

DES. DE 

PENSAMIENTO Y 

FILOSOFÍA  

Filosofía  



 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  
Artes - Danzas  

 

 

40 horas 

semanales   

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

ESCOLAR  

Religión  

ED. FÍSICA Y 

DEPORTES  

Educación Física  

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA  

Tecnología e 

Informática  

  

  

6.1.4. Educación Media: Desde el grado décimo y undécimo se articularán a través de la metodología 

de aprendizaje basado en problemas.   

  

METODOLOGÍA POR 

PROYECTOS 
ÁREAS ASIGNATURAS 

INTENSIDAD 

HORARIA 

APRENDIZAJE 

BASADO EN 

PROBLEMAS 

CIENCIAS 

NATURALES  

Biología  

40 horas 

semanales 

Química   

Física  

MATEMÁTICAS  
Matemáticas  

Estadística  

CIENCIAS 

SOCIALES  

Economía y 

Política  

EDUCACIÓN ÉTICA 

Y CIUDADANÍA  

Ética y cátedra 

para la paz  

HUMANIDADES  
Español  

Inglés  

ASIGNATURAS  DE APOYO 

DES. DE 

PENSAMIENTO Y 

FILOSOFÍA  

Filosofía  



 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA  
Artes - Danzas  

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA 

ESCOLAR  

Religión  

ED. FÍSICA Y 

DEPORTES  
Educación Física  

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA  

Tecnología e 

Informática  

  

Parágrafo 1: El método de evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales que 

hacen parte del Colegio Rogelio Salmona I.E.D. se llevará a cabo cualitativamente teniendo en cuenta la 

flexibilización del currículo en las áreas que lo requieran atendiendo a las necesidades de cada uno de 

los estudiantes.  

  

Apoyados en el decreto 1421 se establecen los criterios de evaluación para los estudiantes con 

discapacidad que se consignan de acuerdo con el formato PIAR (plan individual de ajustes razonables) 

dado por el Ministerio de Educación (MEN)6. Los ajustes se realizan de forma individual puesto que son 

las modificaciones o adaptaciones necesarias para garantizar su permanencia escolar; fortalecer 

estrategias didácticas y enriquecer el proceso de aprendizaje; teniendo en cuenta su diagnóstico, sus 

ritmos de aprendizaje y sus habilidades cognitivas.   

  

Dicha evaluación tiene como fines, primero, retroalimentar al estudiante y a sus acudientes en los 

aspectos que debe mejorar y afianzar, segundo, en corresponsabilidad con la familia, establecer los 

compromisos necesarios para garantizar su avance en los procesos de desarrollo integral y, por último, 

brindar herramientas a los docentes para seguir fortaleciendo su acción pedagógica.  

  

Parágrafo 2: Para los estudiantes que presenten dificultades de aprendizaje en los procesos de lectura, 

escritura y lógico-matemático se anudarán esfuerzos entre la comunidad educativa: departamento de 

orientación, docentes y acudientes; a través de la pedagogía de la mediación postulada por Reuven 

                                                             
6 Ministerio de Educación Nacional (2017). Decreto 1421 de 2017 por el cual se reglamenta en el marco de la 
educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad. Discapacidad http://www.suin-
juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033428 
 
 

http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033428
http://www.suin-juriscol.gov.co/viewDocument.asp?ruta=Decretos/30033428


 

 

Feuerstein, con el objeto de mejorar el desempeño académico de los estudiantes, garantizar la 

permanencia y promoción escolar.    

 

6.2. Definiciones preliminares y criterios evaluativos en educación preescolar  

  

6.2.1. Educación inicial: Se entiende como el periodo de inicio de la acción educativa en función de los 

niños y las niñas y se refiere a los procesos educativos oportunos y pertinentes que se generan a partir 

de las necesidades, intereses y características de los mismos, a fin de favorecer aprendizajes 

significativos que aporten al desarrollo de todas sus capacidades físicas, (biológicas) psicológicas 

(afectivas y cognitivas), y sociales (ambientales).  

Educación preescolar: Es el servicio educativo ofertado al niño o niña menor de seis (6) años, para su 

desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio afectivo y espiritual, a 

través de experiencias pedagógicas y recreativas de socialización con los otros y consigo mismo, como 

el juego, las expresiones artísticas, la exploración del medio y la literatura (Ley 115. Art. 15, 1994 y 

Derechos Básicos de Aprendizaje-DBA). Este nivel comprende tres grados obligatorios Pre-Jardín, Jardín 

y Transición.  

Primera infancia: corresponde a la primera etapa del ciclo de vida que comprende el desarrollo de 

niños y niñas, como sujetos de derecho, desde su gestación hasta los 6 años de vida, etapa relevante para 

el desarrollo pleno del ser humano en sus aspectos físico, biológico, psicológico y social.  

Criterio: En el Colegio Rogelio Salmona IED el servicio educativo ofertado para los grados Jardín y 

Transición se lleva a cabo por medio de los proyectos Pedagógicos de Aula, donde se valora y evalúa todo 

cuanto el niño o la niña experimenta en cada una de sus ejes y componentes. Para ello tiene en cuenta 

qué hace, cómo lo hace, para qué, con qué, con quién o con quienes, cómo se ha sentido, cuáles estrategias 

creo o puso en práctica, qué opina ante lo que se le presenta, cuáles cambios propone, cómo se involucra 

en los procesos y cuál es su modo de actuar y sus conocimientos previos para la obtención de sus nuevos 

aprendizajes significativos.  

  

Desde esta perspectiva se realiza un seguimiento al desarrollo y fortalecimiento de las competencias 

integrales y oportunidades de mejoramiento alcanzados por los estudiantes, en un proceso constante y 

articulado de acuerdo con los ejes (desarrollo social y personal en la primera infancia, expresión en la 

primera infancia comunicación a través de los lenguajes y el movimiento y experimentación y 

pensamiento lógico en la primera infancia). En el proceso, el docente evalúa, de forma cualitativa la 

práctica, teniendo presente que los estudiantes están en constante proceso de construcción y 

crecimiento. En este nivel la evaluación se basa en la observación permanente y constituye un elemento 

fundamental para ir estableciendo los cambios y adecuaciones que demanda.   

  

Los alcances, las dificultades y las oportunidades de mejora en el proceso, para el nivel de preescolar, 

son una guía a partir de la cual el docente adquiere un mejor conocimiento de la realidad personal, 



 

 

cultural y social de los niños. El proyecto pedagógico de aula es evaluado de manera permanente 

teniendo en cuenta los ejes, componentes y competencias desarrollados por los estudiantes durante 

cada trimestre. Las competencias integrales son expresadas en términos cualitativos, acompañados de 

un ícono y una breve descripción por cada eje. (ver tabla a continuación)    

  

  

Escala Institucional  

Escala Nacional  
Equivalencia escala de 

valoración en   

Pre-Escolar  

Concepto  

(informe final por trimestre)  

Necesita refuerzo (N) 

 

Cuando el estudiante necesita 
fortalecer sus procesos de 
aprendizaje para alcanzar las 

competencias previstas    

Desempeño Bajo  

Iniciado (I) 

  

 

El   estudiante   con   su desempeño 

alcanza el mínimo de las 

competencias esperadas y 

requiere fortalecer sus procesos 

de desarrollo integral.   

Desempeño Básico  

En proceso avanzado (E)  

 

El estudiante con su desempeño 

alcanza las competencias 

esperadas con oportunidades de 

mejora.    

Desempeño Alto  

Logrado (L)  

 

El   estudiante   con   su   desempeño 

alcanza en su totalidad las 

competencias esperadas 

mostrando fortalezas que 

sobresalen de las condiciones 

básicas del proceso de aprendizaje.   

Desempeño Superior  

  

Los ejes y componentes a evaluar en preescolar  

De acuerdo con el documento titulado “Lineamientos pedagógico y curricular para la educación inicial 

en el distrito) del Ministerio de Educación Nacional (2020) que recoge los políticas públicas y 



 

 

orientaciones para la primera infancia, a continuación, se presentan los ejes y componentes que 

fundamentan el proceso de valoración y evaluación en los grados de Jardín y Transición:  

 

EJES DESCRIPCIÓN  COMPONENTES 

1. Desarrollo social y 
personal en la primera 
infancia 

Este eje parte de la necesidad 
de desarrollar propuestas 
pedagógicas que afiancen la 
seguridad de los niños y las 
niñas en sí mismos y en el 
mundo que los rodea. Dichas 
propuestas deben favorecer 
la construcción de 
autonomía, participación e 
identidad. (MEN, 2020, p. 32) 

1. Desarrolla seguridad y 
confianza en sí mismo 
para la construcción de la 
autonomía 

2. Descubrir la identidad y 
compartir espacios de 
participación genuina 

 

2.  Expresión en la primera 
infancia, comunicación a 
través de los lenguajes y el 
movimiento 

Este eje se vincula con las 
posibilidades de los niños y 
las niñas para construir unos 
cimientos, crear saberes y 
descubrir formas de actuar 
sobre el mundo y apropiarlo. 
Y expresar sus 
comprensiones a través de 
las palabras, 
representaciones gráficas, 
movimientos, danzas y otros 
lenguajes. (MEN, 2020, p. 43) 

3. Experimenta las 
posibilidades del cuerpo 
en movimiento mediante 
la interacción y el juego.  

4. Enriquece la 
sensibilización y la 
apreciación estética 

5. Desarrolla el lenguaje y 
goza de experiencias 
comunicativas y 
auténticas.  

 

3. Experimentación y 
pensamiento lógico en la 
primera infancia 

Este eje gira en torno al 
proceso permanente que 
viven los niños y las niñas de 
actuar sobre el mundo y 
situarse en él. A partir de las 
preguntas que les suscita lo 
que observan, escuchan, 
sienten que los lleva a 
explorar, construir hipótesis 
y buscar explicaciones que 
logren saciar su curiosidad. 
(MEN, 2020, p. 64) 

6. Explorar y descubrir el 
mundo a través de los 
objetos tecnológicos  

7. Experimenta y construye 
el pensamiento lógico.  

 

  



 

 

6.3. Escala de valoración para Educación básica y media:  

  

ESCALA INSTITUCIONAL 

CUALITATIVA 

ESCALA  DE  VALORACIÓN 

NACIONAL DECRETO 1290  

SUPERIOR  (SP) SUPERIOR  

ALTO (AT) ALTO  

BÁSICO (BS) BÁSICO  

BAJO  (BJ) BAJO  

  

La conceptualización de dicha escala es:  

6.3.1. Desempeño SUPERIOR: Entendido como el alcance satisfactorio de las competencias integrales 

en condiciones superiores a los estándares básicos.  

6.3.2. Desempeño ALTO: Comprendido como la consolidación de las competencias integrales por 
encima de los requerimientos básicos y con posibilidades de mejora.  

6.3.3. Desempeño BÁSICO: Se entiende como el alcance mínimo en el desarrollo de las competencias 

integrales.  

6.3.4. Desempeño BAJO: Se entiende como la necesidad de fortalecer el proceso de aprendizaje dado 
que presenta falencias para alcanzar las competencias mínimas 

  

Parágrafo 1: El año lectivo se divide en tres (3) trimestres académicos, en cada uno de los cuales se 

valorará el proceso de aprendizaje en todas las áreas de acuerdo al plan de estudios adoptado, 

especialmente en el desarrollo de las competencias generales y específicas. La valoración de cada uno 

de los trimestres se establece de la siguiente manera:  

  

a. Primer Trimestre: 30%  

b. Segundo Trimestre: 35%  

c. Tercer Trimestre: 35%  

  

Parágrafo 2: El proceso evaluación de las competencias consta de los siguientes componentes:  

 Cognitivo: corresponde a las operaciones mentales y funciones cognitivas que los 

estudiantes ponen en escena en las situaciones concretas del aprendizaje, las cuales están 

orientadas por el desarrollo cognoscitivo, los conocimientos previos, el aprendizaje 

significativo, los DBA y los estándares básicos de competencias (saber conocer).  

 Procedimental: hace referencia a las acciones que los estudiantes despliegan por medio 

del lenguaje corporal, artístico, gráfico, escrito, práctico, verbal y numérico, entre otros, 

para representar sus conocimientos previos y la construcción de sus nuevos saberes 

(saber hacer).   



 

 

 Actitudinal: comprende la disposición, el interés, la curiosidad y el goce que los 

estudiantes demuestran hacia sus procesos de aprendizaje, así como, sus formas de 

aplicación en el contexto familiar, social y escolar inmediato a través de la participación, 
el trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la deliberación, la toma de decisiones, la 

reflexión, la escucha, la empatía, la humanización, la dignidad y la equidad.  

 

Dado que, el PEI tiene como horizonte la formación integral de cada persona, estas tres competencias se 

integran al principio de cada trimestre a través de los desempeños que describen el proceso de 

aprendizaje. Por lo tanto, la valoración definitiva de cada              asignatura corresponde al progreso de 

las competencias integrales específicas de cada área.   

 

Parágrafo 3: Los estudiantes que forman parte de la Educación Media ingresan al programa de 

articulación SENA de acuerdo a las fichas que pueda ofrecer la institución; por lo tanto, quien repruebe 

algún área del SENA, reprueba su año escolar, o puede suceder al contrario, quien repruebe asignaturas 

del plan de estudios del colegio, por lo tanto, reprueba las asignaturas del SENA y podría perder el cupo 

para el año siguiente previo seguimiento del consejo académico, comisión de evaluación y promoción 

y consejo directivo.  

 

 

6.4.  Valoración del desempeño de los estudiantes en su proceso de formación, 

 

De acuerdo con la propuesta pedagógica que se concreta por medio de competencias generales y 

específicas a través de los desempeños y, de acuerdo con las metodologías: proyecto pedagógico de aula 

y aprendizaje basado en problemas; la valoración del proceso se realiza por medio de las evidencias que 

construyen los estudiantes de manera progresiva, a partir de las estrategias didácticas y las instancias 

de evaluación planteadas por cada área y asignatura.  

 

6.4.1. Proyecto Pedagógico de Aula: se evalúa desde las necesidades, intereses e intenciones de los 

niños y niñas, a partir de la exploración, la observación, la formulación de preguntas, muestras 

creativas a través del dibujo, representaciones, expresiones plásticas y escénicas, el juego y lúdica, 

entre otros, teniendo en cuenta los ritmos de aprendizaje de cada uno de los estudiantes.  

 

6.4.2. Aprendizaje Basado en Problemas: se evalúa el proceso de aprendizaje logrado durante la 

formulación y resolución del problema, partiendo de las preguntas e intereses de los estudiantes.  

Esto, a través de la elaboración de hipótesis, lectura y análisis de textos verbales y no verbales, 

recopilación y clasificación de información, procesos de escritura, representaciones gráficas y 

desarrollo del pensamiento crítico. 

 



 

 

Parágrafo 1: Se hace necesario precisar que de acuerdo con los procesos de cada área disciplinar, las 

estrategias didácticas y las instancias de evaluación privilegiadas se propone adelantar la valoración de 
los aprendizajes y las evidencias de los estudiantes de forma flexible, contextual y consensuada.    

 

Parágrafo 2: Para las áreas de Educación Física, Artes, Tecnología y Desarrollo de Pensamiento los 
procesos de valoración diagnóstica, formativa y sumativa se llevan a cabo de forma práctica.  

 

Parágrafo 3: durante el trimestre se llevarán a cabo pruebas integrales por competencias, las cuales 

serán tenidas en cuenta dentro de la valoración de cada asignatura.  Si un estudiante no presenta la 

prueba, debe justificar por escrito la ausencia con una excusa al día siguiente de la prueba, a la 

coordinación de bienestar. En caso de ser válida la justificación, se destinará una fecha para que el 

estudiante la realice.   

 

Parágrafo 4: Pruebas externas masivas  

  

 Pruebas Saber 3º, 5°, 7°, 9°   

 Prueba Saber 11°: los estudiantes que obtengan 80 puntos o más tendrá una valoración de 

desempeño “Superior”, teniendo en cuenta su proceso académico durante el tercer trimestre. 

  

 6.5.  Tipos de evaluación  

 

Se asumen tres formas o tipos de evaluación de los aprendizajes:   

6.5.1. La heteroevaluación, con la cual el docente da cuenta, desde su perspectiva como formador, 

acerca del proceso realizado por los niños, niñas y jóvenes.    

6.5.2. Autoevaluación, con la cual los niños, niñas y jóvenes, de manera autónoma, identifican sus 

aciertos, dificultades y avances dentro del proceso, teniendo como referente los desempeños que 

integran lo cognitivo, procedimental   y actitudinal. 

6.5.3. La coevaluación, con la cual los niños, niñas y jóvenes entre pares valoran el desarrollo de las 

competencias de sus compañeros en términos de fraternidad y respeto.  

 

Cabe aclarar que estos tipos de evaluación hacen parte de las competencias integrales específicas de 

cada asignatura y se apoya en procesos cualitativos a través de un instrumento de rúbrica.  

  

6.6.  Momentos de la evaluación  

La propuesta asume y desarrolla tres momentos de la evaluación:    

 

6.6.1 Evaluación diagnóstica, que determina el estado de desarrollo de los procesos en los niños, 

niñas y jóvenes identificando fortalezas y debilidades. Es una evaluación que se hace al inicio 
del año escolar e involucra las realidades propias del contexto; permitiendo al docente 



 

 

integrar el informe docente respecto al desarrollo de las competencias de los estudiantes de 

cada curso, con los hallazgos obtenidos.  

6.6.2 Evaluación formativa, que, por ser constante, continua y permanente, revisa el proceso 
estableciendo estrategias para potenciar el desarrollo del aprendizaje y buscar alternativas 

de mejoramiento. 

6.6.3 Evaluación sumativa, que da cuenta de los resultados del proceso de aprendizaje, 
asumiéndolos como insumo para cualificar el proceso de formación.   

  

6.7.  El papel de los padres de familia en el proceso de evaluación  

  

Los padres de familia son pieza fundamental en el proceso de evaluación de los estudiantes. Por medio 

de su apoyo y acompañamiento se espera favorecer el desarrollo integral de sus hijos e hijas. En términos 

de corresponsabilidad, la familia se convierte en soporte emocional, vital y académico. Además, los 

padres de familia deben aportar al proceso educativo de cada uno de sus hijos con un ambiente 

psicosocial saludable, una comunicación interrelacionada con la institución y el fomento de la 

motivación y el esfuerzo a través de la práctica de hábitos de estudio y de trabajo en casa.  

 

6.8.   Criterios generales de promoción  

  

6.8.1. Criterios de promoción  

  

Se establecen de acuerdo con el grado de exigencia institucional y con el fin de garantizar altos niveles 

de desempeño; en este sentido, se determinan para la promoción de un grado a otro, cualquiera de los 

siguientes criterios, una vez emitida la valoración final de cada una de las áreas:   

  

6.8.1.1. PROMOVER al grado siguiente a los estudiantes que hayan obtenido los desempeños 

SUPERIOR (S), ALTO (A) y/o BÁSICO (B) en TODAS las áreas y asignaturas.   
6.8.1.2. PROMOCIÓN CON ACTIVIDAD DE RECUPERACIÓN: El estudiante que al final de año 

pierda una o máximo tres asignaturas, deberá presentar Plan de Recuperación en 

dichas asignaturas, que consistirá en actividades de refuerzo desarrolladas de manera 

personalizada antes de la entrega del informe académico final. Las actividades 

consistirán en reforzar al estudiante en aquellos indicadores de desempeño que 
requiera y al cierre de la misma, presentará una prueba acorde con las estrategias e 

instancias de evaluación de cada área. En todos los casos, serán promovidos los 

estudiantes que hayan aprobado todas las asignaturas contempladas en el plan de 

estudios.  
6.8.1.3. LA PROMOCIÓN PARA LOS ESTUDIANTES DE PREESCOLAR: se realizará bajo los 

criterios del Decreto 2247 de 1997.  

  

 



 

 

6.9.  ESTÍMULOS 

Un estímulo es un reconocimiento público a los integrantes de la comunidad educativa, que cumplen con 

excelencia las responsabilidades establecidas y el desarrollo de las competencias. 

6.9.1. Estímulos y perfiles requeridos 

Aspectos relevantes de los estudiantes en virtud de los cuales el colegio confiere distinciones o estímulos: 

Mención de Honor 

Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que: 

1.   Al final del trimestre, haya aprobado todas sus asignaturas con desempeño superior. 

2.   Al final del trimestre, tenga un desempeño superior en bienestar y convivencia. 

3. Se tendrán en cuenta los criterios que determine la comisión de evaluación y promoción.  

Mención al Mérito 

Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que: 

1.      Al final del trimestre, haya aprobado la mayoría de sus asignaturas con desempeño alto y 

superior y hasta tres (3) asignaturas con desempeño básico. 

2.   Al final del trimestre, obtenga un desempeño alto o superior en bienestar y convivencia. 

3. Se tendrán en cuenta los criterios que determine la comisión de evaluación y promoción. 

 

Diploma de Excelencia 

Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que, al finalizar el año escolar, haya consolidado las 

competencias integrales de forma satisfactoria y también le haya sido otorgado dos menciones de honor 

en los anteriores trimestres de acuerdo con las determinaciones dadas por de la comisión de evaluación 

y promoción.  

Diploma de Honor 

Se confiere este reconocimiento al/la estudiante que, al finalizar el año escolar, haya consolidado las 

competencias integrales de forma satisfactoria y también le haya sido otorgado dos menciones de mérito 

en los anteriores trimestres de acuerdo con las determinaciones dadas por de la comisión de evaluación 

y promoción.  

 

 



 

 

7. Articulación Con La Educación Superior y/o Formación Para El Trabajo  

  

7.1. A partir de Marzo del año 2019 se inició el proceso de Articulación de la Educación Media con 

la Superior y/o formación para el trabajo, mediante un convenio con el SENA, ofreciendo los 
programas de: Técnico en Asistencia Administrativa, Técnico en Contabilización de 

operaciones Comerciales y Financieras y Técnico en software proceso iniciado con el grado 

décimo.   

7.2. Los estudiantes de grado noveno con previo conocimiento de los programas de formación que 

ofrece la institución, y que manifiesten continuidad para el grado décimo se comprometerán 
a estar vinculados a uno de los programas de formación SENA y cumplir con los horarios 

establecidos por el mismo.   

7.3. Los estudiantes de la educación media que cursen y aprueben los programas técnicos 

articulados con el Sena, serán certificados por dicha institución al culminar la educación 
media siempre y cuando haya aprobado los requisitos exigidos por las instituciones.  

7.4. La articulación de la educación media con la superior, Convenio con el Sena, implica una 

intensidad de once (11) horas para la capacitación técnica, para lo cual los estudiantes de 

grados Décimo y Undécimo asistirán al colegio en contra-jornada según horarios establecidos, 

y deberán cumplir con el reglamento SENA.  
7.5. Los estudiantes que por fuerza mayor (embarazo, lactancia, enfermedad General) interrumpa 

temporalmente el proceso con el SENA, podrán presentar la justificación y soportes para que 

sean colocados en un plan de mejoramiento y poder incorporarse de nuevo al proceso con el 

SENA.  
7.6. Los estudiantes de grado undécimo que se retiren de este colegio perderán la oportunidad de 

seguir el programa, ya que este beneficio sólo cobija a quienes estén matriculados en la 

institución. A menos de que el estudiante se matricule en un colegio que tenga el mismo 

programa entonces será deber del estudiante realizar todos los procedimientos ante el SENA 

para que le convalide los estudios ya adelantados. 
7.7. Es obligatorio para los estudiantes vinculados a la articulación realizar y sustentar ante el 

SENA un proyecto empresarial, equivalente a las pasantías, y como requisito indispensable 

para obtener su titulación como técnico.  

7.8. Los bachilleres que obtengan la titulación de técnico con el SENA, tienen la posibilidad de 
continuar su cadena de formación en el nivel de tecnólogo en la misma entidad, lo cual queda 

a su libre decisión y por fuera de la responsabilidad del colegio.  

  

8. Formación Complementaria  

Los estudiantes que formen parte de algún programa de formación complementaria debe cumplir con 

los siguientes requisitos:   

  

a. Asistir puntualmente en el horario establecido  

b. Cumplir satisfactoriamente con las actividades programadas.  

c. Asistir con el uniforme completo de educación física y carnet de la institución  

d. Cumplir con los deberes establecidos en el manual de convivencia.  



 

 

 

8.1.  Promoción anticipada  

  

De acuerdo con el artículo 7 del Decreto 1290, cuando un estudiante, durante el primer trimestre del 

año escolar, muestre un rendimiento excepcional, desempeño Superior en todas las áreas en el grado 

en que se encuentre incluyendo la convivencia, y evidencie tener capacidades para cursar el grado 

inmediatamente superior,  la comisión de evaluación y promoción analizará la situación del 

estudiante y recomendará al Consejo Académico y al Consejo Directivo, con el consentimiento de los 

padres de familia o acudientes, la promoción anticipada  al siguiente grado, con el cumplimiento de 

los siguientes requisitos:   

  

a. Que el estudiante no haya tenido dificultades de orden disciplinario durante el trimestre escolar en 

curso.   

b. Que el desarrollo socio-afectivo del estudiante facilite el proceso de adaptación a la exigencia 

cognitiva y social del grado siguiente (Concepto de psicología).  

c. Que los padres de familia o acudientes del estudiante presenten comunicación escrita aceptando la 

promoción anticipada y asumiendo los compromisos derivados de la misma.   

d. Que el Consejo Directivo de la institución apruebe la promoción anticipada del estudiante, de lo cual 

debe quedar constancia en las Actas de dicho consejo y en el registro escolar.   

e. Que todos estos pasos se realicen en no más de dos semanas después de terminado el primer 

trimestre escolar.   

f. Surtidos todos los requisitos, la Promoción Anticipada de un estudiante se comunicará oficialmente 

mediante Resolución Rectoral.   

g. Las valoraciones obtenidas en el primer trimestre se guardarán como definitivas en el grado que 
cursaba y serán las del primer trimestre del grado al que sea promovido.   

h. El estudiante promovido debe iniciar inmediatamente un proceso de nivelación, orientado por el 

Acompañante de grupo a través de talleres y sustentaciones que le permitan adaptarse a las 

condiciones y exigencias del nuevo grado.  

  

8.2.  Criterios de Reprobación  

  

1. Por inasistencia: Estudiantes que hayan dejado de asistir al 25% o más del número total anual de 

horas de su intensidad horaria asignadas en el plan de estudios en forma consecutiva o no.   

2. Por bajo rendimiento: Estudiantes con valoración final en Bajo (B) en una o más asignaturas.   

3. Educandos que no aprobaron el Plan de Recuperación (PR).  

4. Por no cumplir satisfactoriamente con el proceso de articulación SENA (ART SENA).  

  

8.3.  Criterios de Graduación  

  

El colegio Rogelio Salmona I.E.D. proclama a sus estudiantes como Bachilleres Académicos a quienes 

cumplan con los siguientes requisitos:   



 

 

 

1. Haber alcanzado mínimo un nivel de desempeño Básico en cada una de las áreas y asignaturas del 

Plan de estudios para la Educación Media y Básica   

2. Haber presentado la prueba SABER 11.   

3. Haber cumplido satisfactoriamente con el Servicio Social Obligatorio del estudiantado (Artículo 

97 de la ley 115/94. Resolución 4210 del Ministerio de Educación Nacional)  

4. Elaborar y sustentar un proyecto empresarial, sustentable, investigativo y/o tecnológico de 

acuerdo con los criterios establecidos por el Consejo Académico y desarrollados por las diferentes 

áreas y el aprendizaje con el SENA. 

5. Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto.   

6. Culminar satisfactoriamente con el proceso de articulación SENA.  

7. Los estudiantes que no cumplen los requisitos anteriores, una vez los reúnan, podrán recibir su 

título de bachiller entregado en las oficinas de secretaría del colegio.  

  

Nota: Los estudiantes extranjeros con situación migratoria irregular deben contar con la 

documentación requerida por el Ministerio de Educación según las directrices establecidas para tal 

fin.  

  

8.4.  Proclamación de bachilleres.   

  

⮚ La graduación pública se dará a los estudiantes que cumplan con los requerimientos anteriores 

previo análisis del Consejo Directivo.   

⮚ No presentar faltas graves o de extrema gravedad, según lo contemplado en el Manual de 
Convivencia.  

  

8.5.  No proclamación de bachilleres   

  

El Consejo Directivo luego de estudiar y analizar los casos, se podrá reservar el derecho de 

proclamar en ceremonia pública de graduación a aquel estudiante que, al término del año 

lectivo, con su actitud, acciones o proceder, atente o desvirtúe la filosofía Institucional. No 

obstante, recibirá el diploma en la secretaría académica.  

  

8.6.  Ceremonia de clausura del nivel preescolar (Decreto 2247 de 1997): Se realizará 

ceremonia de clausura a los estudiantes que hayan culminado el nivel de preescolar (grado 

transición) dentro de los criterios de promoción definidos en el artículo 10 del Decreto 2247 

del 11 de septiembre 1997.  

  



 

 

8.7.  Certificado de educación básica primaria y secundaria: Se otorgará certificado a los 

estudiantes que hayan culminado el ciclo de educación preescolar, básica primaria (grado 

quinto) y básica secundaria (grado noveno) dentro de los criterios de promoción establecidos 
en el Sistema Institucional de Evaluación.  

  

8.8.  Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños académicos de 
los estudiantes durante el año escolar: 

  

 

Actividades de nivelación académica:  

  

A. Plan de trabajo complementario: 

Son estrategias que se proponen durante el segundo y/o tercer trimestre para los 

estudiantes que tienen desempeño bajo en cualquiera de las asignaturas puedan alcanzar 

las competencias básicas.   

  

En caso de que el estudiante alcance los desempeños esperados, la valoración que se 

otorgará será Desempeño Básico.   

  

B. Actividad de recuperación: Finalizado el tercer trimestre, si un estudiante obtiene un 

desempeño bajo en una o máximo tres asignaturas, deberá presentar una prueba escrita 

o práctica por competencias que recoja los logros anuales de las asignaturas reprobadas. 

La valoración definitiva para la asignatura será de Desempeño Básico.  

  

C. Estrategias definidas en Comisiones de Evaluación y Promoción: Se tendrán en 

cuenta otras estrategias definidas por la Comisión de Evaluación y Promoción como grupo 

que piensa, reflexiona y ejecuta acciones para mejorar los resultados académicos de los 
estudiantes Decreto 1290.  

  

8.9. Informes de evaluación y su periodicidad a los padres de familia:  

  
El año escolar se organizará en tres (3) trimestres académicos completando las cuarenta (40) 

semanas de clase al año.  

  

1. Pre-Informe: se dará un informe verbal y/o escrito en cada uno de los trimestres para informar 

y acordar estrategias de acompañamiento con las familias y quedará evidencia de este 

compromiso en el observador del estudiante.  

2. Informe trimestral escrito: se entregará un informe escrito trimestralmente; tres al año, que 

den cuenta del proceso enseñanza aprendizaje por estudiante. Este informe escrito resumirá el 
proceso adelantado en las semanas, incluye los indicadores de desempeño correspondiente a la 



 

 

competencia propia del área con sus respectivas asignaturas, las valoraciones numérica y 

conceptual según la escala establecida y las observaciones del acompañante de grupo.  

3. El informe final: se entregará un informe escrito al finalizar el año escolar que dé cuenta del 

resumen del proceso enseñanza aprendizaje promediado por áreas y asignaturas. Este informe 

será tenido en cuenta para la promoción o no promoción de un estudiante.  

 

 

8.10. Certificados de notas:   

Los certificados de notas serán emanados cada vez que el estudiante, padre de familia o acudiente 

autorizado, lo solicite. El certificado de notas se estructura así:   

  

1. Número de certificado  

2. Código del DANE   

3. Resolución de aprobación de estudios, licencia de funcionamiento que cubra el año cursado 
por el estudiante.  

4. Grado, año, folio de calificaciones, folio de matrícula.   

5. Nombre completo de acuerdo con el registro civil o el documento de identidad   

6. Todas las áreas reglamentarias con valoración definitiva (BJ, BS, A, S) de acuerdo con la Ley 
115, Decreto 1860/94 o Decreto 0230 de 2002 (hasta el 2009) y decreto 1290 a partir del 
2010 (valoración por desempeños y numérico) y la intensidad horaria de cada área.   

7. Plan de estudio aprobados por el Consejo Directivo   

8. Jornada de estudio según Decreto 1860, art. 57  

  

8.11. Instancias procedimientos y reclamaciones de los estudiantes y padres de familia 

sobre la evaluación y la promoción  

  
Para la atención y resolución de las reclamaciones de los padres de familia o acudientes y de los 
estudiantes sobre la evaluación y promoción, se procederá de la siguiente manera.  El estudiante 

puede realizar la debida reclamación siguiendo el conducto regular, así:    

  

⮚ Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa al Docente de la asignatura.  

⮚ Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa al respectivo Acompañante de 
Grupo.   

⮚ Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa a Coordinación Académica y/o de 
Convivencia    

⮚ Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa ante el Consejo Académico.   

⮚ Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa a Rectoría  

  



 

 

Nota: El estudiante puede dar a conocer su caso al Personero de los Estudiantes de manera 

escrita para que lo acompañe en la garantía de sus derechos.  

  

 Los padres de familia o acudientes procederán así:     

  

⮚ Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa a través de entrevista con el 
Docente de la respectiva asignatura.    

⮚ Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa a través de entrevista con el 
acompañante de curso, buscando su intermediación en la situación.    

⮚ Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa a Coordinación Académica y/o de 
Convivencia.    

⮚ Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa y en forma escrita a la Rectoría, y, 

como última instancia, al Consejo Directivo.  

  

Las decisiones tomadas por estas instancias se dan a conocer por escrito. Cuando la 

inconformidad corresponda a las decisiones tomadas por la comisión de evaluación, los padres 

de familia o acudientes podrán interponer recurso de apelación, contra las decisiones que a su 

juicio afectan académicamente al estudiante. El recurso de apelación será presentado por escrito 

dentro de los dos (5) días hábiles siguientes a la notificación de la decisión desfavorable al 

apelante.    

  

Cuando los padres de familia o acudientes no estén de acuerdo con la decisión de la comisión de 

evaluación, se podrá presentar recurso de reposición ante al Consejo Académico dentro de los 

dos (2) días siguientes a la notificación de la decisión desfavorable al apelante. El Consejo 

Académico deberá reunirse para tratar el caso. La decisión del Consejo Académico consta en las 

Actas y se comunicará a los interesados.   

  

Cuando los padres de familia o acudientes no estén de acuerdo con la decisión del consejo 

académico, se podrá presentar recurso de reposición y en subsidio de apelación ante al Consejo 

Directivo.   

  

Nota: Siempre que se acude a un recurso, el padre de familia deberá presentar nuevas evidencias 

que sustenten su reclamo.   

  

9. Órganos del Sistema Institucional de Promoción  
  

9.1. Consejo académico:  como órgano institucional que apoya la planeación anual de todas las 

actividades institucionales planteadas en los planes operativos de acción, definirá los tiempos en 



 

 

que se realizará la socialización del Sistema Institucional de Evaluación Escolar con cada uno de 

los entes de la comunidad educativa.   

9.2. Comisiones de Evaluación y Promoción: como órgano de apoyo institucional al proceso de 

evaluación de los estudiantes quienes velarán por la implementación del Sistema Institucional 

de Evaluación Escolar desde el cumplimiento de sus funciones.   

  

9.2.1 Funciones. Son funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción:   

⮚ Analizar los casos de los estudiantes con desempeños bajos en cualquiera de las áreas y 

hacer las recomendaciones generales o particulares a los profesores, o a otras instancias 

del establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y superación.   

⮚ Convocar a los padres de familia o acudientes, al educando y al educador respectivo con 

el fin de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y acordar los 

compromisos por parte de los involucrados.   

⮚ Analizar los casos de los estudiantes con desempeños excepcionalmente altos o 

superiores con el fin de recomendar actividades especiales de motivación o promoción 

anticipada.   

⮚ Establecer los indicadores de seguimiento para verificar si los educadores y educandos 

siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del período anterior 

frente a los procesos de evaluación acordados en el SIEE.   

 

9.2.2. Conformación de la comisión de Evaluación y Promoción. La comisión de evaluación y 

promoción estará integrada por:   

⮚    Rector o su delegado  

⮚ Los acompañantes de grupo   

⮚ Los docentes del grado  

⮚ El coordinador de Bienestar, el orientador escolar  

⮚ Un padre de familia (delegado por el consejo de padres) Todos con voz y voto. Pueden 

asistir otros, con voz, pero sin voto.   

 

9.2.3. Periodicidad de reuniones Se realizarán cuatro (4) reuniones así: una reunión (1) por 

trimestre académico; estas se realizarán en la semana antes a la entrega de informes 

académicos como mínimo y una (1) para definir la promoción de los estudiantes al finalizar 

el año escolar.   

 

9.2.4. Evidencia de la reunión: Cada reunión debe quedar registrada en un acta firmada por los 

integrantes del mismo antes de ser entregada a secretaría académica para su archivo, durante 

los ocho días siguientes a la reunión. En esta se deben consignar las estrategias y seguimiento 

para cada caso analizado.   

 



 

 

9.3  El Consejo Académico como órgano institucional que reflexiona y propone el orden 

curricular desde la definición del Proyecto Educativo Institucional, quien por cada trimestre 

académico deberá dejar evidencia en actas de este consejo, del grado de implementación de acuerdo 

a los tiempos y acciones estipuladas para los mismos. Igualmente, será el Consejo Académico quien 

reglamente acciones específicas y resuelva dudas sobre las posibles interpretaciones que se tengan 

sobre la implementación del Sistema Institucional de Evaluación Escolar para el periodo de vigencia.  

 

9.4 Consejo Directivo como órgano institucional de toma de decisiones que cuenta con la 

participación representativa de todos los entes que conforman la comunidad educativa, quien 

realizará control de la implementación del Sistema Institucional de Evaluación Escolar.   

  

Dado en Bogotá D.C., a los 30 días del mes de noviembre de 2020.  

  

  

Lic. Pablo Anthony Plata Becerra  

RECTOR  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


