
 

 

 

 

 

 
RESOLUCIÓN   No. (4143.011.21.002)  DE 2021 

(02 de febrero de 2021) 
 

Por la cual se establecen algunas MODIFICACIONES TRANSITORIAS AL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES (SIEP) 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO INDUSTRIAL “VEINTE DE JULIO” 

PARA EL AÑO LECTIVO 2021 EN EL MARCO DE LA EDUCACION EN CASA  

El consejo directivo de la Institución Educativa Técnico Industrial VEINTE DE JULIO, de 

Santiago de Cali, en uso de las facultades que le confiere la Ley y sus atribuciones 

legales y,  

CONSIDERANDO: 

 Que la Ley 115 de febrero 8 de 1994, en sus artículos 77 y 78, establece la 

autonomía escolar en las instituciones educativas. 

 Que el Decreto 1290 de abril 16 de 2009 en su artículo 4°. Crea un sistema 

Institucional de Evaluación y Promoción de estudiantes, Así el mismo en su 

artículo 8°. Estipula el procedimiento mediante el cual se debe crear el sistema 

de Evaluación Promoción de estudiantes. 

 Que nuestro modelo pedagógico es social cognitivo, basándose en la 

integralidad del estudiante. 

 Que se necesita definir los criterios de evaluación y promoción, así como los 

aspectos generales del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de 

nuestra Institución. 

 Que la OMS ha declarado el COVID-19 como una pandemia, debido a la velocidad de 

propagación y la escala de trasmisión del virus, y consecuentemente, ha invitado a todos 

los países a emprender acciones para combatirlo y evitar propagación mediante la 

aplicación de medidas de contención y control, a través de acciones que puedan reducir 

el riesgo de contagio. 

 Que el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 385 de 12 de 

Marzo de 2020, declaró el estado de emergencia sanitaria en el territorio nacional hasta 

el 30 de mayo de 2020, dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha señalada o 

cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se 

incrementan, podrá ser prorrogada. Con el fin de contener la pandemia del coronavirus 

(COVID-19) y poder implementar medidas para prevenir y controlar la propagación y 

Mitigar sus efectos. Las instituciones públicas y privadas, la sociedad civil y la 

ciudadanía en general deben coadyuvar en la implementación de la referida Resolución 

y de las disposiciones complementares que se emitan. En desarrollo del principio de 

solidaridad y de los postulados de respeto al otro, se deberá adoptar una cultura de 

prevención vital y minimización del riesgo. 

 Que la presidencia de la república expidió la Directiva Ministerial 02 del 12 de marzo de 

2020 mediante la cual adoptó medidas para atender la contingencia generada por el 

COVID-19, a partir del uso de las tecnologías de la información y las telecomunicaciones 

TlC. 

 Que el Ministerio de Educación Nacional mediante Circular No. 19 de 14 de marzo de 

2020, da orientaciones con ocasión a la declaratoria de emergencia sanitaria provocada 

por el coronavirus (COVID-19), implementando acciones de mitigación para contener la 



 

 

 

 

 

pandemia e implementar estrategias de apoyo al aprendizaje con el proceso educativo 

de los niños, niñas adolescentes y jóvenes, en todo el país. 

 Que de conformidad con las directrices dadas por parte del Ministerio de Educación 

Nacional mediante circular No. 20 de 16 de marzo de 2020 y la circular 

4143.010.22.2.1020.000190 de 16 de marzo de 2020 proferida por este despacho, todas 

referentes a la suspensión inmediata de clases en las instituciones educativas oficiales, 

se hace necesario realizar el ajuste correspondiente al Calendario escolar 2020. 

 Que mediante resolución No. 4143.0.21.0.21.0.01739 del 18 de marzo de 2020 se 

realizó un ajuste al calendario escolar 2020 para las instituciones educativas oficiales de 

educación formal regular y de adultos del municipio de Santiago de Cali por motivo de 

estado de emergencia sanitaria nacional. 

 Que se necesita definir los criterios de evaluación y promoción, así como los aspectos 

generales del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de nuestra Institución 

para dar respuesta a la contingencia decretada por el gobierno nacional. 

 Que el consejo académico de LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICO 

INDUSTRIAL “VEINTE DE JULIO”; en reunión primera del mes de febrero 

presenta la propuesta de actualización del SIEE. 

RESUELVE: 

ARTICULO UNICO. Dar aprobación a la modificación planteada al SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN de la Institución Educativa Técnico 

Industrial Veinte de Julio, de la comuna No. 4 de Cali, así: 

ARTÍCULO 1°. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 

LOS APRENDIZAJES Y DE LA PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES. El sistema 

institucional de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes es el conjunto de 

criterios, estrategias pedagógicas y acciones que permiten valorar los desempeños de 

los estudiantes y decidir su promoción. Además establece y reglamenta las instancias, 

los procedimientos, mecanismos de atención y solución de las reclamaciones de los 

estudiantes y padres de familia al respecto, de acuerdo con el PROYECTO 

EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) del cual es parte integral. 

 

Por la cual se establece el SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES (SIEP) DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO INDUSTRIAL 

“VEINTE DE JULIO”  

ARTÍCULO 2°. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es el proceso permanente para valorar 

sus niveles de desempeño y se fundamenta en los siguientes criterios:  

1. La evaluación es FORMATIVA E INTEGRAL, como tal incluye los componentes: 

ACADEMICO COGNITIVO, PERSONAL Y SOCIAL. 

El proceso de evaluación tiene la siguiente secuencia: obtención de la 

información, análisis e interpretación de la misma, emisión de juicio y toma de 

decisiones. 



 

 

 

 

 

2. La evaluación es un proceso CONTINUO, REFLEXIVO, PERMANENTE, 

TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL, cuyo propósito fundamental es MEJORAR 

LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES.  

3. La evaluación reconocerá las DIFERENCIAS INDIVIDUALES en el aprendizaje y 

generará acciones pedagógicas pertinentes. 

ARTICULO 3º. CRITERIOS DE PROMOCIÓN  

La decisión de la promoción de los estudiantes es responsabilidad de la COMISIÓN DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN conformada por los docentes de la respectiva jornada 

académica y su respectivo coordinador (a), un representante de los padres de familia y 

un representante de los estudiantes (personero o consejo estudiantil). 

En relación con la promoción el estudiante se atenderá a la flexibilización de las 

valoraciones del desempeño y de los criterios de promoción de los estudiantes para 

garantizar la oportunidad de avance en el proceso académico en las condiciones 

diversas de los hogares y que inciden en su proceso de educación en casa. 

En relación con la promoción los estudiantes se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: 

1. Contacto permanente del estudiante y la familia con los docentes durante el 

proceso de atención de educación en casa. 

2. Presentación oportuna y eficiente por parte del estudiante de las actividades 

propuestas por los docentes en cada área. 

3. Recopilación por parte de los docentes de evidencias del proceso de 

acompañamiento realizado a los estudiantes motivando la participación en las 

actividades y brindando apoyo permanente. 

4. Establecer las limitaciones que se le presentan al estudiante con relación a su 

proceso de educación en casa. 

5. Avances del estudiante en los desempeños propuestos para cada área. 

6. La comisión de evaluación y promoción determina la reprobación de un 

estudiante cuando se determine que tiene las posibilidades de acceso a la 

información mediante la conectividad o material impreso, pero no cumple con la 

realización de las actividades, tareas y evaluaciones propuestas en las áreas 

demostrando poco interés por su proceso académico 

7. La comisión de evaluación y promoción determina la reprobación de un 

estudiante cuando con el estudiante no se haya logrado establecer comunicación 

por parte de los docentes y por lo tanto el alumno no realiza las actividades 

propuestas para la atención de educación en casa 

8. La inasistencia no será criterio para definir la promoción del estudiante 

 

 



 

 

 

 

 

En relación con la promoción los estudiantes, al finalizar el año lectivo, podrán 

encontrarse en una de las siguientes situaciones: 

1. Estudiantes PROMOVIDOS: Aprobó todas las áreas. 

2. Estudiantes NO PROMOVIDOS: Por haber REPROBADO TRES ÁREAS O 

MÁS, por desempeño BAJO O INASISTENCIA. 

3. Estudiantes NO PROMOVIDOS por BAJO  DESEMPEÑO, NO presentación de 

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN EN UNA O DOS ÁREAS o reprobación de 

ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN EN UNA O DOS ÁREAS.  

 

 

PARÁGRAFO 1: 

Las actividades de superación se realizarán durante todo el año lectivo 

simultáneamente con el normal desarrollo del currículo escolar. 

 

 

PARÁGRAFO 2: 

 

Si un estudiante de grado octavo reprueba la especialidad, y desea continuar en 

la Institución en grado noveno se reubicará de especialidad y deberá nivelar 

el área técnica del curso que reprobó en la misma jornada y con el mismo 

docente que lo recibe y paralelamente continuar con los estudios de la 

nueva especialidad que haya escogido. Esta situación lo ubica  en iguales 

condiciones que un estudiante nuevo en cuanto a la nivelación. 

PARÁGRAFO 3:  

Para grados  noveno, décimo, y once el estudiante que repruebe únicamente 

la especialidad NO SERA PROMOVIDO AL GRADO SIGUIENTE. Si el 

estudiante se traslada a otra institución  educativa de carácter académico y 

solicita la promoción académica (sin el área técnica)  será definida  por la 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCION.  

PARÁGRAFO 4: 

Los estudiantes de GRADO ONCE, candidatos a grado, para ser promovidos 

deberán haber aprobado LA TOTALIDAD DE LAS ÁREAS EN TODOS LOS 

GRADOS, haber presentado y aprobado su PROYECTO DE GRADO en 

documento escrito. La presentación de producto elaborado solo será requisito de 

grado si se regresa a clases presenciales antes del inicio del mes de julio. 

Además, debe haber cumplido con los requisitos de LABOR SOCIAL Y PAZ Y 

SALVO INSTITUCIONALES. 

PARAGRAFO 5: 

La reprobación de un grado implica que el estudiante debe repetir el proceso 

educativo y será potestativo de la Institución educativa en cabeza de la 

comisión de evaluación y promoción determinar la continuidad del estudiante 

en la institución cuando sus actuaciones contradigan lo establecido en el 

MANUAL DE CONVIVENCIA. 

PARAGRAFO 6: La estudiante que deba interrumpir clases por situaciones de 

embarazo y/o licencia de maternidad para ser promovida debe presentar las 



 

 

 

 

 

actividades propuestas por los docentes a desarrollar de manera extracurricular y 

presentarlas en los tiempos establecidos. Su situación será definida por la 

COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

PARAGRAFO  7: 

 En ningún caso un estudiante quedará en situación pendiente  al finalizar 

el año escolar 

 

ARTICULO 4º. EVALUACIÓN ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 

De acuerdo al decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, y según el Ministerio de 

Educación Nacional, se debe verificar el cumplimiento de las evaluaciones de los 

aprendizajes de estudiantes con discapacidad en los siguientes ámbitos: 

1. Internacional: El Estado promoverá la participación de estudiantes en 

pruebas que permitan evidenciar o dar cuenta de la calidad de la educación 

frente a estándares internacionales. 

2. Nacional: El Ministerio Educación Nacional y el Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación (lCFES) realizarán pruebas censales con el fin de 

monitorear la calidad de la educación en los establecimientos educativos con 

fundamento en los estándares básicos. Los exámenes de Estado que se 

aplican al finalizar el grado once (11) permiten, además, el acceso de los 

estudiantes a la educación superior. Para la evaluación de los estudiantes 

con discapacidad, el ICFES realizará una adaptación equiparable a la prueba 

empleada en la aplicación censal de población general, para lo que deberá:  

o Diseñar formatos accesibles con ajustes razonables en los exámenes de 

Estado, con la finalidad de garantizar una adecuada y equitativa 

evaluación del desarrollo de competencias de las personas con 

discapacidad.  

o Confirmar con el estudiante el tipo de adaptación que requiere para la 

prueba, de acuerdo con el reporte realizado por los establecimientos 

educativos para efectos del diseño y administración del examen que deba 

ser practicado.  

o Garantizar los ajustes razonables que se requieran para la inscripción y la 

presentación de los exámenes de Estado por parte de personas con 

discapacidad, los cuales deberán responder al tipo de discapacidad 

reportada por el usuario al momento de la inscripción, ser verificables y no 

interferir con los protocolos de seguridad de la evaluación, Estos apoyos 

se entienden como los recursos humanos, técnicos, tecnológicos o físicos 

que posibiliten la implementación de procesos de comunicación 

aumentativa o alternativa; también el que brindan personas como lectores, 

guías intérpretes e intérpretes de la Lengua de Señas Colombiana - 

Español, según el caso, o el que se brinda a personas con limitación 

motora al momento de presentar el examen.  

3. Institucional: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en 

los establecimientos de educación básica y media es el proceso permanente 

y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 



 

 

 

 

 

 

Por otro lado, en el documento de orientaciones técnicas, administrativas y 

pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el 

marco de la educación inclusiva (Ministerio de Educación, 2017), se sugieren las 

siguientes recomendaciones para llevar a cabo con los estudiantes con 

discapacidad de acuerdo a la categoría a la que pertenecen:  

1. Estudiantes con Trastorno del Espectro Autista (TEA): 

o Adaptación de exámenes (hacer preguntas concretas, evitar usos 

figurados o dobles sentidos, doble negación, preguntas ambiguas y de 

opinión). 

o Ofrecer entrenamiento en el modelo de las evaluaciones y las expectativas 

de los resultados. 

o Ampliación de los tiempos. 

o Distribuciones de organización, espacio y tiempo con el uso de apoyos 

visuales (señalizar con una flecha cuando debe girar las hojas porque el 

examen continúa, emplear tarjetas de colores para indicar cuanto tiempo 

queda para entregar el examen). 

o Indicación del sentido de cada actividad, cuánto dura y que se espera del 

estudiante. 

o Facilitación de apuntes y entrenamiento explícito en autoinstrucciones. 

o Indicaciones claras y precisas para los trabajos en casa (como consultar 

las fuentes, extensión del trabajo, número de palabras a usar, consigna 

concisa y puntual). 

o Uso de programas computacionales que favorezcan la comunicación (si 

existe la posibilidad de este recurso) y que estén accesibles en diversos 

dispositivos móviles (celular, tableta, iPad, etc.). 

 

2. Estudiantes con Déficit Intelectual (DI): 

o Los estudiantes con discapacidad que no han alcanzado las metas de 

aprendizaje esperadas en un cierto grado educativo, no deben 

“devolverse” a grados inferiores. Es necesario que estén con sus pares (o 

compañeros de su misma edad y entorno cultural) y que los maestros de 

aula y el docente de apoyo generen las estrategias pertinentes para que 

puedan alcanzar aquello que aún no saben o no dominan. 

o Esto último está íntimamente ligado con la función socializadora de la 

escuela. Los estudiantes no sólo asisten para aprender contenidos 

académicos, también para desarrollar habilidades de comprensión social y 

de comunicación, fundamentales para la vida cotidiana. Por ello, todo 

estudiante debe estar con su grupo social de referencia o grupo de pares. 

o Siempre que sea posible, es recomendable que el estudiante con DI tenga 

la oportunidad de aprender los mismos contenidos y desarrollar las 

mismas habilidades que su compañero de grado. Pueden hacerse ajustes 

en la cantidad de actividades, en el tipo de material con el que las 

desarrollan, en los conceptos que deban dominar, pero no puede 

disminuirse la expectativa de logro, partiendo del hecho de que el 

estudiante no lo va a lograr. Bajo ninguna circunstancia ningún estudiante 



 

 

 

 

 

con DI puede estar segregado en el aula de su grado escolar, en una 

actividad de propósito diferente a la que desarrollan sus pares. Debe estar 

incluido con todos realizando una actividad con materiales distintos, si es 

preciso, pero que persiga el mismo objetivo que se ha trazado para los 

demás. 

 

3. Estudiantes con discapacidad sensorial auditiva: 

o Facilitar con anterioridad el material escrito que se vaya a tomar como 

base para los ejercicios en clase, de modo que el estudiante pueda 

revisarlo con anticipación. 

o Proporcionar una breve contextualización de los textos escritos y 

reemplazar aquellos que sean de alta complejidad por otros que aborden 

la misma temática de una manera más sencilla. 

o Modificar la extensión de los documentos que se analizarán. Esto puede 

proporcionar una oportunidad a los estudiantes sordos para acceder a los 

contenidos, de acuerdo con sus ritmos y competencias lectoras. 

o Propiciar entornos de socialización entre pares de la misma edad (sordos 

y oyentes), en los cuales se compartan intereses, aficiones y demás 

aspectos que configuran los momentos vitales de los estudiantes. No es 

recomendable bajo ninguna circunstancia, “devolver” a un estudiante 

sordo a un grado escolar inferior, con estudiantes que no son de su grupo 

de referencia, para que aprenda mejor el español escrito o adquiera 

adecuadas competencias de lectura u otras áreas. 

 

4. Estudiantes con discapacidad sensorial visual: 

o Tener en cuenta las capacidades visuales de los estudiantes. 

o Selección y disposición de apoyos según sea el caso (baja visión o 

ceguera). 

o En las asignaturas con alta carga visual (geometría, geografía, ciencias) 

se deben desarrollar estrategias pedagógicas diversas que posibiliten el 

acceso a la información y a características puntuales de lo que se 

pretende enseñar. Para ello, puede recurrirse tanto a la descripción oral, 

como a la adaptación, mediante relieves de aquellos elementos que son 

referentes claves en gráficos, mapas, dibujos, etc. 

o Es necesario proporcionar información referente a los detalles de estos 

materiales, que permitan al estudiante configurar representaciones lo más 

cercanas posibles a aquello que se le está presentando. Para esto, debe 

observarse con cuidado lo que se pretende describir, determinar puntos de 

partida o referentes en la imagen y objeto, y puntos de llegada. Con base 

en estos, se guía al estudiante para su reconocimiento, en un proceso que 

se elabora de las partes al todo. 

o Deben usarse relieves, texturas, ampliaciones de texto e imagen, 

contrastes y cierres visuales. Estos últimos le facilitan al estudiante 

identificar los bordes de las hojas o de los espacios en el que se escribe, 

además le proporcionan una estrategia para reconocer los límites de los 

objetos. El uso de marcadores o lápices con mina gruesa permitirá realizar 



 

 

 

 

 

trazos con mayor posibilidad de ser percibidos por estos estudiantes. 

También se recomienda la remarcación de márgenes. Por otro lado, es 

importante el uso de atriles que posibiliten tanto el acercamiento del plano 

visual como una mejor postura para las tareas de escritura o lectura. 

Todos estos apoyos deben diseñarse y ajustarse, siempre en relación con 

las posibilidades y necesidades de percepción visual, identificadas en la 

caracterización pedagógica del estudiante. 

 

5. Estudiantes con discapacidad física y dificultades de movilidad: 

o Procurar que el establecimiento educativo cuente con espacios amplios, 

seguros y accesibles en los que el estudiante pueda movilizarse con 

autonomía e independencia. En los casos en que se requiera rampas de 

acceso y no se cuenten con ellas, se podrán realizar ajustes razonables 

temporales como, por ejemplo, ubicar el salón en la planta baja. 

o Lograr que dentro del establecimiento educativo el estudiante con 

discapacidad motora mantenga posiciones cómodas que faciliten su 

aprendizaje y participación. 

o Realizar adaptaciones de baja complejidad al mobiliario, que faciliten la 

adecuada postura y  movilidad de los estudiantes como, por ejemplo, 

adaptación de sillas comunes con sostén de cabeza o con apoyos en los 

pies, instalación de correas a las sillas para favorecer el equilibrio y la 

postura mientras el estudiante se halla en el aula. 

 

6. Estudiantes con discapacidad psicosocial: 

o Hacer explícita la aceptación de la situación problemática por la que pasa 

el niño o el adolescente. 

o Apoyar el fortalecimiento afectivo del niño o adolescente. 

o Validar respetuosamente los sentimientos y comportamientos de los 

estudiantes que atraviesan por estos trastornos. 

o Tolerar las dificultades del niño o adolescente. 

o No minimizar ninguno de los sentimientos del niño o el adolescente, y 

reconocerlos como tal. 

o Apoyarlo para que su rendimiento escolar no se vea mayormente 

afectado. 

o Para estudiantes con discapacidad de voz y habla: 

o Disminuir todos aquellos contextos en los que las dificultades de habla 

puedan agudizarse. Evitar intervenciones en público, exposiciones orales 

y las situaciones en las que pueda aumentar la ansiedad del estudiante y, 

por ende, agravarse la dificultad. 

o En los casos de disfemia o tartamudez, practicar ejercicios de relajación y 

respiración. Puede darse un espacio al estudiante para que practique 

ejercicios de respiración que permita una mejor producción oral, pausada 

y sin detenciones. 

o Evitar escenarios de corrección constante, que poco ayudan al estudiante 

a lograr la producción correcta de lo que quiere compartir, y aumentan los 

sentimientos de frustración. En este sentido, se recomienda propiciar 



 

 

 

 

 

espacios de comunicación convencional, en los que se dé el tiempo 

suficiente para que la cadena hablada se produzca de la mejor manera. 

No presionar al estudiante para que hable bien. No se trata de un 

problema de voluntad o capricho. Hay una dificultad de base que impide 

que la oralidad sea óptima. 

 

ARTÍCULO 5°. ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y CUADRO DE 

DESEMPEÑO. 

Una escala de valoración es la expresión de un conjunto de criterios que 

permiten determinar el grado de desempeño alcanzado por un estudiante frente 

a unos objetivos propuestos. La escala de valoración debe ser numérica porque 

permite diferenciar con mayor justicia los desempeños alcanzados por un 

estudiante. 

 

DESEMPEÑO SUPERIOR: Desempeños valorados entre (4.6 y 5.0) 

DESEMPEÑO ALTO: Desempeños valorados entre (4.0 y 4.5) 

DESEMPEÑO BASICO: Desempeño valorados entre (3.0 y 3.9) 

DESEMPEÑO BAJO: Desempeño valorados entre (1.0 y 2.9) 

 

CUADRO DE DESEMPEÑOS 

DESEMPEÑO  DESCRIPCIÓN                  INDICADORES DE 

EVALUACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIOR 

 

 

 

 

 

 

 

Asume un 

comportamiento 

excelente y acorde 

con los valores y la 

filosofía de la 

institución, 

superando los 

desempeños 

propuestos y 

ejecutando de 

manera apropiada 

- Participa activamente en el 

desempeño y desarrollo de las 

actividades en el aula y en la 

institución. 

-Su trabajo en el aula es constante y 

enriquece el grupo. 

-Maneja adecuadamente los 

conceptos aprendidos y los relaciona 

con experiencias vividas, adoptando 

una posición crítica. 

-Respeta y participa en las actividades 

planteadas, tanto por el docente como 

por sus compañeras. 

-Su comportamiento y actitud, 

contribuye a la dinámica de grupo. 

-Asume con responsabilidad y 

dedicación sus compromisos 

académicos. 

-Presenta a tiempo sus trabajos, 



 

 

 

 

 

los procesos que 

le permitan 

enriquecer sus 

aprendizajes. 

consultas, tareas y las argumenta con 

propiedad. 

-No tiene inasistencias, y aún 

teniéndolas, presenta excusas 

justificadas sin que su proceso de 

aprendizaje sea afectado. 

-Alcanza todos los logros objetivos sin 

actividades complementarias. 

-No presenta dificultades en su 

comportamiento y en el aspecto de su 

relación con todas las personas de la 

comunidad educativa. 

-Manifiesta sentido de pertenencia 

institucional. 

 

CUADRO DE DESEMPEÑOS 

DESEMPEÑO  DESCRIPCIÓN  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mantiene una 

actitud positiva y 

un desempeño alto 

en los dos valores 

y la filosofía de la 

institución, 

alcanzado 

satisfactoriamente 

los logros 

 

-Maneja y argumenta los conceptos 

aprendidos en clase. 

 

-Participa adecuadamente en el 

desarrollo de las actividades en el 

aula. 

 

-Su trabajo en el aula es constante, 

aportando con discreción al grupo. 

 

-Reconoce y supera sus dificultades 

de comportamiento. 

 

-su comportamiento favorece a la 

dinámica del grupo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

propuestos, en su 

proceso de 

aprendizaje. 

 

-Aporta ideas que aclaran las posibles 

dudas que surjan durante el proceso. 

 

-Emplea diferentes fuentes de 

información y lleva registros. 

 

-presenta a tiempo sus trabajos, 

consultas y tareas. 

 

-Alcanza todos los desempeños 

propuestos, pero con algunas 

actividades complementarias. 

 

-Tiene faltas de asistencia justificadas. 

 

-Manifiesta sentido de pertenencia con 

la institución. 

 

CUADRO DE DESEMPEÑOS 

DESEMPEÑO  DESCRIPCIÓN  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenta una 

actitud y 

 

-Participa eventualmente en clase. 

-su trabajo en el aula es inconstante. 

-Relaciona los conceptos aprendidos 

con experiencias de su vida, pero 

necesita colaboración para hacerlo. 

-Es inconstante en la presentación de 

trabajos, consultas y tareas; las 

argumenta con dificultad. 

-Le cuesta aportar ideas que aclaren 

los conceptos vistos. 

-Su comportamiento visto académico y 



 

 

 

 

 

 

BASICO 

desempeño 

aceptable con los 

valores y la 

filosofía de la 

institución, 

cumpliendo los 

requerimientos 

mínimos para 

alcanzar los 

objetivos 

necesarios en el 

área. 

formativo es inconstante. 

-Presenta dificultades de 

comportamiento. 

-Alcanza los desempeños mínimos con 

actividades  complementarias dentro 

del periodo académico. 

 

-Presenta faltas de asistencia, 

justificadas e injustificadas. 

-Desarrolla un mínimo de actividades 

curriculares requeridas. 

-Manifiesta un sentido de pertenencia 

a la institución. 

 

 

 

 

DESEMPEÑO  DESCRIPCIÓN  INDICADORES DE EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO  

 

 

 

 

 

 

 

 

.Presenta actitud 

insuficiente y de 

desinterés ante los 

valores, la filosofía 

de la institución y 

ante los 

requerimientos 

 

-El ritmo de trabajo es inconstante, lo 

cual dificulta progreso en su 

desempeño académico. 

-Manifiesta poco interés por aclarar las 

dudas sobre las temáticas trabajadas. 

-Registra eventualmente sus consultas 

y el desarrollo de las temáticas. 

-Necesita ayuda para asimilar 

conceptos. 

-Presenta deficiencias en la 

elaboración argumentativa y en la 

producción escrita. 

-Evidencia desinterés frente a sus 

compromisos académicos. 

-Afecta con su comportamiento la 



 

 

 

 

 

mínimos para 

alcanzar los 

desempeños 

necesarios en el 

área. 

dinámica del grupo. 

-No alcanza los desempeños mínimos 

y requiere actividades de refuerzo, 

superación, sin embargo, después de 

realizadas las actividades de 

recuperación no logra alcanzar los 

logros propuestos. 

 

-Presenta faltas de asistencia 

injustificadas. 

-Presenta dificultades de 

comportamiento. 

-No tiene sentido de pertenencia 

institucional. 

 

 

ARTICULO 6º. ESTRATEGIAS Y COMPONENTES DE LA EVALUACION 

Para determinar la valoración del estudiante que participa en las actividades 

regulares y de superación, en cada uno de los periodos académicos se tendrá en 

cuenta su desempeño en los ámbitos académicos, actitudinal y axiológico con los 

siguientes porcentajes: 

 

 

 

 

ESTRATEGI
AS 
COMPONEN
TE  

HETEROEVALUACIÓN 
80% 
 
Indicadores de desempeño 

AUTOEVALUACIÓN  
20% 
 
Indicadores de desempeño 
  
 

TOTAL
ES 
100% 
 
 

 ACADEMIC
O 
COGNITIVO 

Actividades, evaluaciones, 
talleres.  Pruebas FINAL tipo 
saber  
80%       

           

 PERSONAL          

           

 SOCIAL          

           

 TOTALES  
 

        



 

 

 

 

 

ARTICULO 7° CRITERIOS TAREAS ESCOLARES 

 

Las tareas escolares de la Institución Técnico Industrial Veinte de Julio con el 

interés de complementar, reforzar y profundizar el proceso pedagógico se regirá 

por los siguientes criterios:  

1. Las tareas escolares en los niveles de enseñanza preescolar, básica y media 

constituyen una actividad pedagógica en la que deben intervenir 

simultáneamente el maestro, el estudiante, la familia y la comunidad educativa. 

1.1. La tarea debe ser planeada por el docente como una estrategia 

pedagógica que permite el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y 

competencias de los estudiantes, con un objetivo claro y coherente con el trabajo 

desarrollado en el aula.  

1.2. La tarea debe ser explicada por el docente aclarando las dudas de los 

estudiantes frente a ellas. Además el docente debe dejar claro cuando y como se 

va a revisar y evaluar la tarea. 

1.3. La tarea debe estar de acuerdo con la capacidad intelectual y el nivel de 

conocimientos del estudiante. 

1.4. La tarea debe cumplir estas finalidades: de repaso, de síntesis, de 

fortalecimiento de competencias, desarrollo de la autonomía, de respuesta a 

intereses e inquietudes del alumno y de afianzamiento de conocimientos. 

1.5. El enunciado de la tarea debe ser claro y preciso. Es decir, expresado en 

lenguaje fácilmente entendible por el estudiante. 

1.6. Las tareas deben ser revisadas y comentadas en discusión conjunta del 

profesor y los alumnos, y evaluada según los criterios establecidos previamente. 

1.7. La tarea debe ser de tal naturaleza que no requiera maestro suplementario o 

dedicación considerable por parte de los padres de familia. 

1.8. Para la ejecución de tareas, se preferirán las horas de estudio dirigido, 

especialmente en la enseñanza preescolar, primaria y primeros años de 

educación secundaria. 

1.9. La tarea escolar es una actividad pedagógica; en ningún caso podrá 

aplicarse como un castigo. 

 

2. Las tareas asignadas para un día a los estudiantes no deberán exigirles más 

de tres horas en total para su realización. 

 

3. Los ejercicios para tareas deberán ser resueltos por el profesor antes de 

presentarlos a los alumnos. Igual procedimiento deberá cumplirse en relación 

con los cuestionarios que se señalen para pruebas ocasionales o para exámenes 

finales. 

 

4. Cuando la tarea tenga el carácter de repaso de temas tratados en clase, tales 

como problemas de matemáticas, croquis, gráficas, esquemas o cuadros 

sinópticos, su duración deberá calcularse de tal manera que el alumno disponga 

de un tiempo tres veces mayor, por lo menos, al que el profesor necesita para 

realizar el mismo trabajo. 

5. Los llamados resúmenes tienen como finalidad complementar el texto guía o 



 

 

 

 

 

explicar cuadros, fotografías u otras láminas, pero en ningún caso deben 

contener copia textual de los libros guías. 

Parágrafo: Únicamente en casos especiales, referentes a la enseñanza de 

idiomas o cuando se trate de pruebas ortográficas, se podrá implementar el 

sistema de dictados. 

 

6. Se entiende por trabajo de consulta aquel que se asigna al alumno con el fin 

de estimular en él la capacidad para indagar y buscar efectivas soluciones a los 

complejos problemas de su vida cotidiana. 

 Al asignar los trabajos de consulta, los profesores deberán calcular el tiempo 

que su ejecución demande y dar a los alumnos la información adecuada sobre el 

plan que deben seguir: fuentes bibliográficas, títulos y autores, y las bibliotecas 

en donde se pueden encontrar dichas obras. 

 

 

 

ARTÍCULO 8°. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 

 

La promoción anticipada de grado se aplicará a los estudiantes que durante los 

meses de febrero y marzo estén presentando un nivel ALTO Y/O SUPERIOR en 

todas las áreas previo concepto de la Comisión de Evaluación y Promoción.  

 

El proceso de promoción anticipada para los estudiantes deberá cumplir con 

los siguientes pasos: 

. 

1. Solicitud escrita dirigida al consejo académico, del padre de familia o 

acudiente del estudiante donde solicita se proceda con la promoción 

anticipada. La solicitud deberá llevar la firma del estudiante y será presentada 

a más tardar el 12 de febrero.  

2. Realización por parte del estudiante de actividades de refuerzo y superación 

en las áreas académicas reprobadas en el año 2020. Cada docente define las 

actividades a desarrollar. 

3. El consejo académico presentará los procesos de petición de promoción 

anticipada durante la semana de desarrollo institucional de semana santa 

(marzo 29 a 31) para definir la promoción de los estudiantes.  

4. Esperar la aprobación del consejo directivo; previa concepto emitido por la 

Comisión de Evaluación y Promoción y Consejo Académico 

5. Una vez que el consejo directivo oficialice dicha promoción, se procederá a la 

gestión de matrícula al nuevo grado en registro académico. 

 

 

 

             ARTICULO 9° ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN  

Actividades de refuerzo y superación son las actividades que el docente 



 

 

 

 

 

plantea a los estudiantes durante la jornada escolar, con el fin de aclarar 

dudas y afianzar conceptos del área. Se realizarán durante el desarrollo 

del período académico. 

 

Para superar los bajos desempeños, durante el período académico los 

estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar el dominio de las 

competencias requeridas en los desempeños formulados. 

 

Pasos establecidos para las ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN: 

 

 POR  PARTE DE LAS COORDINACIONES ACADÉMICAS, SE 

CONSIDERAN REQUISITOS INDISPENSABLES: 

1. Organizar y dar a conocer las actividades de  superación  

2. Supervisar que la superación se esté desarrollando en completa 

normalidad y cumpliendo con los requisitos establecidos para cada una 

de las partes. 

 

 POR PARTE DE LOS DOCENTES  SE CONSIDERAN DEBERES 

INDISPENSABLES: 

 

1. Hacer entrega del Formato de actividades de superación y los 

respectivos talleres, ejercicios a los estudiantes que presentan un bajo 

desempeño. 

2. Recibir y revisar que los Formatos de superación se encuentren 

debidamente firmados por el estudiante y padre de familia o acudiente. 

3. Entregar a la coordinación académica los formatos valorados de 

superación. 

Para determinar la valoración del estudiante en cada uno de los 

períodos académicos, se tendrá en cuenta su desempeño en los 

ámbitos académicos, académico cognitivo, personal y social. 

 

ARTICULO 10. VALOR PORCENTUAL  DE LOS PERIODOS 

ACADÉMICOS 

 

La institución divide el año escolar en 2 periodos de 20 semanas cada 

uno. 

La escala de valoración para cada uno de los DOS periodos se define así:  

 

PRIMER SEMESTRE 50% 

 

SEGUNDO SEMESTRE 50% 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO DE ÁREAS INTEGRADAS POR DOS O TRES ASIGNATURAS Y SU 

RESPECTIVO PORCENTAJE DE VALORACIÓN 

 

 

NOMBRE DEL 

ÁREA 

 

ASIGNATURAS 

QUE LA 

LA CONSTITUYEN 

% 

 

GRADOS 

 

CIENCIAS  

NATURALES 

 

FÍSICA 

 

 

QUÍMICA 

 

 

50 

 

50 

10° Y 11° 

 

 

HUMANIDADES 

 

ESPAÑOL 

 

 

INGLÉS 

 

 

50 

 

50 

 

 

1° A 5°; 7°  

HUMANIDADES 

 

 

ESPAÑOL 

 

LECTURA 

CRITICA 

 

INGLÉS 

33 

33 

34 

6°,  8 A 11° 

 

SE PROMEDIAN 

LAS TRES 

ASIGNATURAS 

 

TECNOLOGÍA E 

INFORMÁTICA 

 

 

 

TECNOLOGÍA 

 

INFORMÁTICA 

50 

 

50 

1° A 11° 

 



 

 

 

 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

SOCIALES  

 

CONSTITUCIÓN Y 

CÁTEDRA DE PAZ 

 

70 

 

30 

 

 

 

1° A 7° 

 

CIENCIAS 

SOCIALES 

HISTORIA 

GEOGRAFIA 

 

CONSTITUCIÓN Y 

CÁTEDRA DE PAZ 

 

 

50 

25 

 

25 

8° A 9° 

CIENCIAS 

SOCIALES 

 

 

CIENCIAS 

POLITICAS Y 

ECONOMICAS 

CONSTITUCIÓN Y 

CÁTEDRA DE PAZ 

 

50 

50 

 

 

 

10° A 11° 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA Y 

CULTURAL 

ED.ARTÍSTICA 

DIBUJO TÉCNICO 

Y CALIGRAFÍA 

50 

50 6° A 9° 

MATEMATICAS 

ALGEBRA- 

GEOMETRIA 

ESTADISTICA 

60 

20 

20 8 Y 9 

TRIGONOMETRIA 

GEOMETRIA 

ESTADISTICA 

60 

20 

20 10 

CALCULO 

GEOMETRIA 

ESTADISTICA 

60 

20 

20 11° 



 

 

 

 

 

 

Nota: La intensidad horaria de las siguientes asignaturas fue modificada en básica 

primaria de la siguiente manera: ingles quedo en dos horas y Lengua Castellana de 4 

horas. 

ARTÍCULO 11°. ACCIÓN DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

1. Pruebas tipo saber finalizando cada periodo académico. 

2. Elaboración de un cuadro de desempeño por asignatura y docente que registre 

las acciones sobre las cuales va a ser evaluado el estudiante, conteniendo el 

proceso para alcanzar la competencia  a desarrollar. Siendo continuo y 

acumulativo donde pueda intervenir el estudiante y se le informe  al padre de 

familia el estado del proceso periódicamente. 

3. Establecimiento de una agenda o en su defecto, en el cuaderno de apuntes  de 

cada asignatura establecer comunicación con el padre de familia, para que se 

entere de los éxitos y dificultados de su hijo o hija y aporte a la consolidación de 

los primeros y la superación de las segundas. 

4. Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico y 

personal, para ayudar a los que tengan dificultades. 

5. Cada área debe expresar en su plan los CRITERIOS ESPECIFICOS de 

evaluación de la misma, los cuales no pueden contradecir los criterios generales 

pactados institucionalmente. 

 

ARTÍCULO 12°. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

1. Analogía de autoevaluación del profesor como un estudiante, en el salón de 

clase y bajo unos criterios mínimos. 

2. La autoevaluación en los estudiantes se puede implementar a través del 

programa de PADRINAZGO  implementando un instrumento CONSENSUADO 

con éstos, donde el estudiante registra de manera honesta sus logros, sus 

dificultades y los factores personales que inciden en ello. 

 

MEDIANTE USO DE RUBRICAS: 

Una rúbrica es básicamente una lista de características que facilita evaluar la calidad de 

un producto de aprendizaje determinado. Identifica los rasgos y los componentes que 

deben estar presentes para indicar el nivel que se ha alcanzado en el aprendizaje. Por 

medio de esta matriz se hace una descripción detallada del tipo de desempeño 

esperado por parte del estudiante así como los criterios que serán usados para su 

ÁREA TÉCNICA 

PRÁCTICA 

TEORÍA  

GESTIÓN 

EMPRESARIAL 

50 

30 

20 10° Y 11° 



 

 

 

 

 

análisis. 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

Algunas pautas metodológicas  para asegurar el éxito en la aplicación de esta 

estrategia, son las siguientes: 

 Aplicar técnicas de autocorrección de pruebas y trabajos. 

 Introducir esta práctica de manera gradual, siguiendo diferentes niveles de 

complejidad, según la edad, las características, necesidades e intereses 

de los estudiantes, a fin de que sea aceptada y se habitúen a ella, pues 

ellos deben aprender a valorar su trabajo y el gusto o el disgusto que éste 

les produce. 

 Inculcar en los estudiantes la importancia que tiene para su formación el 

saber valorar su propio desempeño con honradez, sinceridad y 

responsabilidad, a fin de que lleguen a conclusiones más o menos 

acertadas. 

 Realizar actividades tendientes a afianzar un clima de respeto y confianza, 

en el que sea posible el reconocimiento de las propias capacidades, los 

propios aciertos y desaciertos. 

 Ejercitar la capacidad de discernir, valorando los hechos con base en 

criterios acordados previamente. Esto permite recuperar el valor de la 

subjetividad que es característica fundamental del ser humano. 

 

FORMATO DE AUTO EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES 

 

ESTUDIANTE: _____________________  ASIGNATURA: _________________ 

FECHA:___________ 

COLOCAR LA VALORACIÓN (NOTA) CONSIDERANDO LA SIGUIENTE ESCALA DE 

DESEMPEÑO ESTABLECIDA EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

DESEMPEÑO SUPERIOR: Valorado entre  4.6 y 5.0 

DESEMPEÑO ALTO: Valorado entre  4.0 y 4.5 

DESEMPEÑO BÁSICO: Valorado entre 3.0 y 3.9 

DESEMPEÑO BAJO: Valorado entre 1.0 y 2.9 

 

ITEM   NOTA COMENTARIOS 

1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD 
    

2. PARTICIPACION Y APORTES EN 
CLASE 

    



 

 

 

 

 

3. TIEMPO DE DEDICACIÓN EXTRA EN 
CLASE  

    

4. CUMPLIMIENTO DE TRABAJOS Y 
TAREAS 

    

5. PRESENTACIÓN PERSONAL 
    

6. CONVIVENCIA 
    

7. APRENDIZAJES REALIZADOS 
    

          TOTAL 

 

 

ARTÍCULO 13°. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 Para superar los bajos desempeños, los estudiantes deberán realizar 
simultáneamente, en  el normal desarrollo escolar, las actividades de  refuerzo y 
superación. 

 Se firmarán compromisos académicos por parte del estudiante como de sus 

padres. 

 Se mantendrán informados a los padres de familia a través de la agenda 

estudiantil y/o el cuaderno de la materia respectiva, sobre los comportamientos 

académicos y sociales de los estudiantes. 

 Se citará a los padres de familia cuyos hijos estén presentando serias dificultades 

en el cumplimiento de sus deberes académicos. 

 A los estudiantes con bajo rendimiento académico se les reforzará su aprendizaje 

con la ayuda de padrinos o monitores. 

 Si es necesario, antes de entregar nuevos talleres, ejercicios, se recapitulará 

sobre los temas que no ha entendido el estudiante. 

 Se recomendara la ayuda profesional de un sicólogo en caso de problemas de 

aprendizaje. 

 

ARTÍCULO 14°. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS Y 

DOCENTES CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN 

EL SIEP.  

 Comisiones de evaluación y promoción. El Consejo Académico conformará, para 

cada sede y jornada una Comisión de evaluación y promoción integrada por los 

docentes y el rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá, con el fin de 

definir la promoción de los educandos y hacer recomendaciones de actividades 

de refuerzo y superación para estudiantes que presenten dificultades.  

En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada 

período escolar, se analizarán los casos de educandos con desempeño bajo en 



 

 

 

 

 

cualquiera de las áreas y se harán recomendaciones generales o particulares a 

los profesores, o a otras instancias del establecimiento educativo, en términos de 

actividades de refuerzo y superación. Igualmente se establecerá si educadores y 

educandos siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos del 

período anterior. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada 

Comisión se consignarán en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores 

decisiones acerca de la promoción de educandos 

 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.  

 Elaboración de un cronograma de evaluaciones y realizar un seguimiento a este. 

 Verificar que los docentes devuelvan los trabajos, ejercicios, talleres calificados, 

con un tiempo límite de una semana, después de realizada la actividad. 

 Verificar que se hagan los ajustes necesarios en los procesos evaluativos. 

 Seguimiento a los criterios de evaluación. 

 Verificación de procedimientos, medios e instrumentos de evaluación.  

 Seguimiento a las estrategias de evaluación. 

 Verificar que se estén evaluando las competencias. 

ARTÍCULO 15°. PERIOCIDAD DE ENTREGA DE INFORME A LOS PADRES DE 

FAMILIA: 

DOS informes: uno por período (el último contiene una casilla con la valoración final del 

área) porque facilita al análisis y la corrección de los procesos. 

PARÁGRAFO. Nueve semanas antes de finalizar el período académico se rendirá un 

Pre-informe valorativo del estudiante. 

ARTÍCULO 16°. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES: 

Un informe de evaluación para que sea claro, comprensible y que aporte información 

integral del avance del estudiante debe contener: una descripción general del 

rendimiento académico y de los factores que determinaron la valoración final por áreas, 

discriminando las asignaturas que lo conforman, en lo cognitivo, personal y social. 

ARTÍCULO 17°. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES Y ESTUDIANTES: 

Para resolver reclamos académicos en el curso del año, el debido proceso es: 

1. El docente del Área, estudiante y padre de familia. 

2. Orientador de grupo, estudiante, padre de familia y/o acudiente. 

3. Comité de área (integrantes del área). 

4. Coordinador académico, estudiante, padre de familia y/o acudiente. 

5. Comisión de promoción y evaluación. 

6. Rector. 

7. Consejo directivo. 

 

 



 

 

 

 

 

RECURSOS: 

1. Solicitud escrita, ante la instancia que corresponda. 

2. Derecho de petición. 

3. Conciliación. 

4. Derecho de Reposición. 

5. Derecho de Apelación. 

PROCEDIMIENTOS: 

Estos procedimientos deben hacerse por escrito. 

ARTÍCULO 18°. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EVALUATIVO DE LOS 

ESTUDIANTES:  

Se tendrán en cuenta las siguientes acciones: 

 Capacitaciones de la comunidad educativa en el desarrollo de todos los artículos 

del decreto 1290 de 2009. 

 Estudio, discusión y aprobación por parte de docentes, estudiantes y padres de 

familia de las reformas que se le hagan al SIEP 

 Socialización a la comunidad de las novedades que se presentan en materia de 

evaluación.  

ARTÍCULO 19°. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES: 

1. Ser evaluado de manera INTEGRAL en todos los aspectos ACADÉMICOS, 

PERSONALES Y SOCIALES. 

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: CRITERIOS, 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN Y PROMOCIÓN 

desde el inicio del año escolar. 

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente 

las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

4. Recibir ASESORIA Y ACOMPAÑAMIENTO de los docentes para superar las 

DEBILIDADES en el aprendizaje. 

ARTÍCULO 20°. DEBERES DEL ESTUDIANTE: 

Cumplir con los compromisos ACADÉMICOS Y DE CONVIVENCIA definidos por el 

establecimiento educativo en su Manual de Convivencia. 

1. Cumplir las RECOMENDACIONES Y COMPROMISOS ADQUIRIDOS por el 

establecimiento para la superación de las debilidades. 

2. Estar atentos a las actividades de refuerzo y superación.  

3. Desarrollar los talleres o actividades suministrados por el docente. 

4. Traer el formato de actividades de refuerzo y superación debidamente firmada 

por el padre de familia. 

5. Asumir una actitud de respeto, apertura y compromiso frente a las actividades 

planeadas. 

6. Presentarse a las actividades de refuerzo y superación en la fecha, hora, lugar 

indicado. 



 

 

 

 

 

ARTÍCULO 21°. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

1. Conocer el sistema de evaluación de los estudiantes. 

2. Acompañar el proceso EVALUATIVO de los estudiantes. 

3. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 

sobre el PROCESO DE EVALUACIÓN de sus hijos. 

 

ARTÍCULO 22°. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA: 

1. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de 

criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y 

promoción escolar. 

2. Realizar seguimiento permanente al proceso EVALUATIVO de sus hijos. 

3. Analizar los informes periódicos de evaluación. 

PARÁGRAFO: 

El padre de familia o acudiente será  notificado por parte del docente y/o coordinadores 

del bajo desempeño en los aspectos académicos, personales, sociales e inasistencia 

reiterada del estudiante, durante el período académico. 

ARTICULO 23°. VALORACION DEL ACOMPAÑAMIENTO DE PADRES, 

ACUDIENTES Y/O CUIDADORES DE LOS ESTUDIANTES 

Al finalizar cada periodo académico los directores de grupo darán una valoración 

cualitativa del proceso de acompañamiento realizado por los padres de familia, 

acudientes y/o cuidadores a sus acudidos. Dicha valoración quedara consignada 

mediante observaciones en el boletín de cada periodo del estudiante.  

En la reunión de entrega de informes académicos se realizara la autoevaluación por 

parte del padre de familia, acudiente y/o cuidador del acompañamiento que realiza a su 

acudido, en estos aspectos: 

FORMATO DE AUTO EVALUACIÓN PARA ACUDIENTES 

 

ESTUDIANTE: _____________________  ACUDIENTE: 

__________________________ 

 GRUPO: _________________ FECHA:___________ 

COLOCAR LA VALORACIÓN (NOTA) CONSIDERANDO LA SIGUIENTE ESCALA DE 

DESEMPEÑO ESTABLECIDA EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 

DESEMPEÑO SUPERIOR: Valorado entre  4.6 y 5.0 

DESEMPEÑO ALTO: Valorado entre  4.0 y 4.5 

DESEMPEÑO BÁSICO: Valorado entre 3.0 y 3.9 

DESEMPEÑO BAJO: Valorado entre 1.0 y 2.9 



 

 

 

 

 

 

ITEM   NOTA COMENTARIOS 

1. ASISTENCIA PUNTUAL A 
REUNIONES Y CITACIONES 

    

2. PARTICIPACION Y APOYO EN LAS 
ACTIVIDADES INSTITUCIONALES 

    

3. DEDICACIÓN DE TIEMPO AL 
ESTUDIANTE PARA APOYO DE 
TAREAS EN CASA 

    

4. CUMPLIMIENTO DE 
COMPROMISOS CON LA 
INSTITUCION  Y SU ACUDIDO 

    

5. PRESENTACIÓN PERSONAL PARA 
INGRESO A LA INSTITUCION 

    

6. TRATO RESPETUOSO A 
DIRECTIVOS, DOCENTES, 
PERSONAL, ESTUDIANTES Y 
PADRES DE LA INSTITUCION 

    

7. DOTACION DE ELEMENTOS 
NECESARIOS(UNIFORMES, UTILES, 
MATERIALES)  

    

          TOTAL 

 

ARTÍCULO 24°. ADOPCIÓN Y VIGENCIA 

La presente Resolución SIEP 2017 se modifica por revisión del Consejo académico 

(Reunión enero 17 de 2017). 

El SIEP 2018 fue aprobado en reunión del Consejo Directivo, según Acta No.01 del 27 

de Abril del 2018, rige a partir de la fecha y deroga el documento SIEP 2017 y lo 

estipulado en el Manual de Convivencia vigente en lo referente a EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN.  

 

INDICE 

Artículo 1°. Definición del sistema institucional de evaluación del aprendizaje y de 

la promoción del estudiante 

Artículo 2°. Criterios de evaluación   

Artículo 3º Criterios de promoción. 

Artículo 4°. Evaluación de  estudiantes con discapacidad 

Artículo 5°. Escala de valoración institucional 

Artículo 6º Estrategias y componentes de la evaluación 



 

 

 

 

 

Artículo 7° Criterios tareas escolares 

Artículo 8º Promoción anticipada 

Artículo 9º Actividades de refuerzo y superación  

Pasos establecidos para las actividades de superación  

Por parte de las coordinaciones académicas  

Por parte de los docentes 

Artículo 10º Valor porcentual de los periodos académicos. 

Artículo 11°. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 

los estudiantes durante el año escolar. 

Artículo 12°. Procesos de autoevaluación.  

Artículo 13°. Estrategias de apoyo. 

Artículo 14°. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes 

del establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos. 

Artículo 15°.periocidad de la entrega de informes a los padres de familia. 

Artículo 16°. Estructura de los informes de los estudiantes. 

Artículo 17°.  Instancias, procedimientos  y mecanismos de atención y resolución 

de reclamaciones de los padres de familia. 

Artículo 18°. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la 

construcción del sistema evaluativo de los estudiantes. 

Artículo 19°. Derechos de los estudiantes. 

Artículo 20°.  Deberes de los estudiantes.  

Artículo 21°. Derechos de los padres de familia.  

Artículo 22°. Deberes de los padres de familia. 

Artículo 23°. Valoración del acompañamiento de padres, acudientes y/o cuidadores 

de los estudiantes 

Artículo 24°. Aprobación y vigencia.  

Dado en Santiago de Cali, a los  02 días del mes de febrero del año 2021           
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