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GIMANSIO SAN FELIPE NERI 

ACUERDO No. 003 
  DIA: 20    MES: 02   AÑO: 2019  
 

 
Por medio del cual se modifica y se adopta el sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes y promoción de los estudiantes de la Institución Educativa GIMNASIO SAN FELIPE 
NERI y se definen los criterios y mecanismos necesarios para su implementación y aplicación 
teniendo en cuenta la escala institucional de valoración, las estrategias integrales para la 
valoración del aprendizaje y los desempeños de los estudiantes, las acciones de seguimiento y 
estrategias de apoyo necesarias para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes, los 
procesos de autoevaluación de los estudiantes,  la estructura y la periodicidad para la entrega de 
informes de desempeño a los acudientes,  las instancias, procedimientos y mecanismos de 
atención y resolución de las reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre el proceso de 
evaluación y la promoción, los mecanismos de participación de la Comunidad Educativa para el 
cumplimiento SIE, así como las  acciones que permitan garantizar en la institución se cumplan 
con los procesos evaluativos definidos para tal finalidad. 
 
Por tal motivo, y en uso de las facultades legales conferidas por la Ley 115/1994, el Decreto 
1860/1994, el Decreto 1290/2009 y el Art. 17 de la Ley 1620/2013, el Consejo Directivo de la 
Institución Educativa GIMNASIO SAN FELIPE NERI, y 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. Que en el Art. 8 del Decreto 1290/2009, se determina que todo Establecimiento 
Educativo debe crear su sistema institucional de evaluación, en los que se definan los 
criterios y mecanismos para la evaluación y promoción de sus educandos en los niveles de 
Educación Básica y Media e incorporarlo al Proyecto Educativo Institucional - PEI.  

2. Que la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
educación básica y media se realiza en los ámbitos: Internacional y Nacional de acuerdo al 
decreto 1075 del 2015 en el Libro 2, parte 3, título 3, capítulo 3, sección 3, artículos 
2.3.3.3.3.1  al 2.3.3.3.18 (ICFES – ECAES -  PISA- SERCE – TIMSS ) 

3. Que el art 2.3.3.3.3.10  del  Decreto  1075 le asigna a las Secretarias  de Educación 
Municipales la función de orientar, acompañar y realizar seguimiento a los EE de la 
jurisdicción en la implementación del SIEE. 

4. Que acorde con lo dispuesto en el Art. 3 del Decreto 1290/2009, 
los propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional son: 

a. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

b. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
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c. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su 
proceso formativo. 

d. Determinar la promoción de estudiantes. 
e. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 
5. Que en el Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción de los 

Estudiantes se encuentran definidos los criterios y mecanismos para la evaluación y 
promoción delos educandos en los términos establecidos en el Art. 4 del Decreto 
1290/2009 

6. Que la adopción del Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción 
de los Estudiantes debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes 
estamentos integrantes de la comunidad educativa, en concordancia con el Art. 11 del 
Decreto 1290/2009, lo que comprende:   

a. La definición de los criterios y mecanismos para la evaluación de los estudiantes, 
los cuales conformarán el sistema institucional de evaluación. 

b. La socialización del sistema institucional de evaluación con la comunidad 
educativa. 

c. La aprobación del sistema institucional de evaluación en sesión del consejo 
directivo y consignación en el acta. 

d. La incorporación del sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo 
institucional, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios 
y el currículo. 

e. La divulgación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, los 
procedimientos y mecanismos de reclamaciones a la comunidad educativa. 

f. La información sobre el sistema de evaluación institucional a los nuevos 
estudiantes, padres de familia y docentes que ingresen al centro educativo durante 
cada período escolar. 

7. Que la implementación del Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y 
Promoción de los Estudiantes permite garantizar el derecho de los estudiantes para el 
mejor desarrollo de su proceso formativo. 

8. Que el Art. 11 del Decreto 1290/2009 determina que es responsabilidad del Consejo 
Directivo de cada institución educativa, servir de instancia para decidir sobre 
reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la 
evaluación de sus aprendizajes o la promoción de los educandos en marco de la aplicación 
de su Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción de los 
Estudiantes. 

9. Que el Art. 17 de la Ley 1620/2013, en su numeral 4, establece que las Instituciones 

Educativas deben revisar y ajustar el proyecto educativo institucional, el Manual de 

Convivencia, y el sistema institucional de evaluación de estudiantes anualmente, en un 

proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general a la comunidad 

educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, acorde con 

la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.  
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10. Que el Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997, por el cual se establecen normas 
relativas a la prestación del servicio educativo del nivel preescolar y se dictan otras 
disposiciones: 

a. Artículo 6º. Las instituciones educativas, estatales y privadas, podrán admitir, en el 
grado de la educación básica correspondiente, a los educandos de seis (6) años o 
más que no hayan cursado el Grado de Transición, de acuerdo con su desarrollo y 
con los logros que hubiese alcanzado, según lo establecido en el proyecto educativo 
institucional.   

b. Artículo 7º. En ningún caso los establecimientos educativos que presten el servicio 
público de preescolar, podrán establecer como prerrequisito para el ingreso de un 
educando al Grado de Transición, que éste hubiere cursado previamente, los 
grados de Prejardín y Jardín. 

c. Artículo 8º. El ingreso a cualquiera de los grados de la educación preescolar no 
estará sujeto a ningún tipo de prueba de admisión o examen psicológico o de 
conocimientos, o a consideraciones de raza, sexo, religión, condición física o 
mental. El manual de convivencia establecerá los mecanismos de asignación de 
cupos, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en este artículo.  

d. Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, 
permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: 
a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances; 
b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos; 
c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de 
reflexión que les  permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las 
medidas necesarias para superar las  circunstancias que interfieran en el 
aprendizaje.  

11.  Que el Decreto 1470 del 12 de Julio de 2013, Por medio del cual se reglamenta el Apoyo 
Académico Especial regulado en la Ley 1384 de 2010 y Ley 1388 de 2010 para la 
población menor de 18 años.   

a. Artículo 16. Reconocimiento y aceptación de los resultados del Apoyo Académico 
Especial.  Los establecimientos educativos de carácter  oficial y privado deberán 
garantizar el Apoyo Académico Especial de que trata este decreto, mediante 
estrategias educativas de atención, a aquellos estudiantes que presenten las 
condiciones de salud descritas en el artículo 2 de la Ley 1388 de 2010 y que se 
encuentra en una institución prestadora de salud, o las aulas hospitalarias 
públicas o privadas, con el propósito que las ausencias del establecimiento 
educativo con ocasión del tratamiento y consecuencias de la enfermedad no 
afecten de manera significativa su rendimiento escolar, incluso si éste debe 
trasladarse a otra ciudad. 

12. Que el Decreto 366 de 2009, Por medio del cual se reglamenta la organización del   
servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad y con 
capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación en la diversidad. 

13. Que se firmó un acuerdo el 17 de febrero de 2017, entre los rectores oficiales y no oficiales 
y la Secretaría de Educación Municipal de Manizales en materia de evaluación, dando 
cumplimiento al decreto 1075 de 2015, Libro 2, Parte 3, Titulo 3, Capitulo 3, Secci6n 3, 
Artículos   2.3.3.3.3.1 al 2.3.3.3.18 
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ACUERDA: 
 
ARTÍCULO 1:Aprobar y adoptar el presente Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes de los niveles de Preescolar, Educación Básica y Media de la Institución Educativa 
GIMNASIO SAN FELIPE NERI 
ARTÍCULO 2:Divulgar de manera amplia y suficiente entre los miembros de la comunidad 
educativa el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes, haciendo uso de los medios 
de comunicación con que cuenta la Institución Educativa GIMNASIO SAN FELIPE NERI 
ARTÍCULO 3:Adoptar los mecanismos y estrategias necesarias que permitan asegurar y 
garantizar que los miembros de la comunidad educativa cumplan con los procesos evaluativos 
estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes de la Institución 
Educativa GIMNASIO SAN FELIPE NERI. 
ARTÍCULO 4: Dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Sistema Institucional de Evaluación 
de los Estudiantes de la Institución Educativa GIMNASIO SAN FELIPE NERI. 
ARTÍCULO 5: SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA GIMNASIO SAN FELIPE NERI: 
 

 
 
 
 
Reglamentar los criterios para la Evaluación del Aprendizaje y la Promoción de los estudiantes de 
los Niveles de Educación Preescolar,  Educación Básica Primaria, Educación Básica Secundaria y 
Educación Media de la Institución Educativa GIMNASIO SAN FELIPE NERI 
 
 
 
 
 
 
 
 
Son propósitos de la Evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:  
 

● Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

● Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.   

● Determinar la promoción de estudiantes.  
● Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores en su proceso 
formativo. 

● Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional. 

 

5.1 OBJETIVO 
 

5.2. PROPÓSITOS 
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El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 

● Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales. 
● Conocer el sistema institucional de evaluación, criterios, procedimientos e instrumentos 

de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar. 
● Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a éstas. 
● Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el 

aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe: 
 

● Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos en el presente 
sistema institucional de evaluación de aprendizajes y promoción de estudiantes. 

● Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 
debilidades.  

 
 
 
 
 
 
5.5.1.BÁSICA Y MEDIA:La escala de valoración del desempeño de los estudiantes de la 
Institución Educativa GIMNASIO SAN FELIPE NERI en su sistema de evaluación conforme a la 
normatividad vigente expresa su equivalencia en niveles de acuerdo a la siguiente tabla: 
 

Niveles de Desempeño en la 
Escala  de  Valoración 
Nacional 

Rangos Numéricos en la 
Escala  de  Valoración 
Institucional 

          Desempeño Superior Entre 9.5 a 10 
          Desempeño Alto Entre 8.0 a 9.49 
          Desempeño Básico Entre 6.5 a 7.99 
          Desempeño Bajo Entre 1 a 6.49 

 
Desempeño superior: Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma excepcional todos los 
logros esperados e incluso logros no previstos en los planes de área, demostrando cumplimiento 

cabal e íntegro de los procesos de desarrollo de las competencias básicas. 

5.3.  DERECHOS DEL ESTUDIANTE 
 

5.4. DEBERES DEL ESTUDIANTE 

 

5.5. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 
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Desempeño alto: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los logros previstos en 

cada una de las dimensiones de la formación humana, demostrando un buen nivel de desarrollo y 

presentando ocasionales Actividades Especiales de Recuperación. 

Desempeño básico: Corresponde al estudiante que logra lo mayoría de los logros esperados en el 

procesos de formación, demostrando dificultades y / o realizando continuas Actividades 

Especiales de Recuperación aunque con este nivel de aprendizaje puede continuar avanzando en 

su proceso de formación. 

Desempeño bajo: Corresponde al estudiante que no supera los logros mínimos necesarios 

previstos en las Áreas/Asignaturas, demostrando un ejercicio muy limitado de los procesos de 

desarrollo de las competencias básicas. 

 

5.5.2. PREESCOLAR 

Se excluye de los alcances del Decreto 1075 en capítulo 2, sección 3, artículos 2.3.3.33.1 al 
2.3.3.3.18 a los estudiantes del nivel preescolar dando cumplimiento al artículo 2.3.3.3.3.2 del 
mencionado decreto. 

Para la educación preescolar el Sistema Integral de Evaluación Escolar tendrá en cuenta las 
disposiciones legales contenidas en el decreto 2247 de 1997. En cuanto a la promoción en el nivel 
de preescolar establece: “En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni 
actividades. Los estudiantes avanzaran en el proceso educativo, según sus capacidades y 
actitudes personales.  

Para tal efecto, las instituciones Educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa, cuyo 
resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitirán a los docentes y a los padres 
de familia, apreciar el avance en la formación integral del estudiante, las circunstancias que no 
favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas (Articulo 10)”. Lo 
que implica que el numeral dos del Artículo dos del presente sistema no será aplicado para la 
educación preescolar. 

Se ratifica que ningún estudiante reprueba el año preescolar. En casos especiales, el infante 
seguirá el proceso formativo en el mismo nivel con el consentimiento escrito de los padres y/o 
acudientes. 
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En la Institución Educativa GIMNASIO SAN FELIPE NERI, se han definido los siguientes criterios: 
 
5.6.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

a. El manejo de habilidades comunicativas como: la lectura, la escritura, el habla y la escucha 
son elementos básicos que serán evaluados en cada una de las áreas del conocimiento. 

b. La evaluación es un proceso permanente en el que se tienen en cuenta los exámenes, la 
participación en clase, la presentación oportuna y estructurada de tareas y trabajos, la 
actitud, disposición y disciplina en clase, entre otros. 

c. Las actividades extraclase (ver punto 5.6.1.1. Política de tareas) que incluyen trabajos 
escritos, consulta de textos, desarrollo de guías, resolución de cuestionarios de repaso, 
actividades del libro de texto, entre otros, son considerados parte fundamental del 
desarrollo del estudiante. 

d. Los implementos de trabajo en clases son fundamentales para un buen desempeño 
académico, los estudiantes deben traer los cuadernos, libros e implementos que 
corresponden al horario del día, así como elementos solicitados en la clase anterior. 

e.  Las actitudes: se refiere a la disposición del estudiante frente a su proceso de formación, 
el interés que muestre en la clase y la participación dentro de la misma. 

f. Las actitudes de los estudiantes dentro de las actividades escolares serán motivo de 
acompañamiento y evaluación, entendiendo éstas como estrategias básicas de formación 
en el desarrollo del ser del estudiante.  

g. La participación como expresión de liderazgo en actividades grupales, institucionales e 
inter-institucionales.  

h. La escucha cuando el docente, compañeros u otra persona se dirijan a los estudiantes 
dentro del aula o en actos generales institucionales.  

i. Respeto físico y psicológico a todos los integrantes de la comunidad educativa.  
j. El aspecto actitudinal será valorado por todos los docentes en cada asignatura. 
k. Se evalúan a manera de “Quiz” los contenidos trabajados en la clase anterior, lo cual 

implica que los estudiantes deberán llegar a clase habiendo repasado lo visto en el 
encuentro anterior. 

l. En caso que el estudiante repruebe la evaluación, es decir, que obtenga una nota inferior a 
6.5, se le dará la posibilidad de recuperarla; la forma de hacerlo será concertada con el 
docente, bien con la presentación de una nueva evaluación, asignación de un trabajo, 
desarrollo de talleres, etc. La nota máxima asignada para la recuperación es de 9.0 

m. Los estudiantes que presenten desempeño bajo en áreas o asignaturas en cualquiera de 
los cuatro períodos, deben culminado los mismos, presentar actividad de refuerzo y 
superación; en caso de persistir en la situación finalizando el cuarto periodo y no 
habiendo superando la recuperación, se pasará como última instancia a la habilitación de 
máximo dos asignaturas. 

n. Para la actividad de refuerzo y superación los docentes indicaran los temas, lecturas y 
talleres que deben repasar como preparación para el refuerzo, que consistirá en una 

5.6. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
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prueba escrita.En cada recuperación solo serán evaluados aquellos indicadores que no 
fueron alcanzados.Para aquellos estudiantes con características especiales diagnosticadas, 
la recuperación se realizará de acuerdo a sus necesidades. 

o. La habilitación se realizará con una prueba escrita que incluirá los indicadores de logro 
deficitarios; para aquellos estudiantes que presentan características especiales 
diagnosticadas, serán evaluados de acuerdo a dichas características.  

 

 

5.6.1.1. POLÍTICA DE TAREAS: 

 
POLÍTICA DE TAREAS 

 

“Las tareas escolares son actividades que niños, niñas y jóvenes desarrollan durante su vida escolar y 

tienen como propósito el fortalecimiento de las capacidades académicas, emocionales y creativas puestas en 

acción durante el proceso de construcción del aprendizaje en el aula, y como refuerzo o aplicación de 

dichos aprendizajes en casa”. 

 

Guía de sugerencias de tareas escolares. Subsecretaría de Fundamentos Educativos 

Dirección Nacional de Currículo 
 

 

En el Gimnasio San Felipe Neri, la realización de las tareas escolares constituye parte 
fundamental de la planeación de actividades por parte del docente, evaluación de las destrezas de 
los estudiantes y acompañamiento de las familias. 
 
Las tareas escolares son asignadas para que los estudiantes puedan desarrollarlas de manera 
autónoma e independiente de forma que puedan afianzar su conocimiento. Sin embargo, las 
familias deberán hacer el acompañamiento en la revisión de las mismas verificando que sean 
acordes a los contenidos, orden y extensión solicitadas; cuidando además de la adecuada 
presentación de las mismas y la buena ortografía. 
 
Los estudiantes deben llevar siempre sus cuadernos a casa y presentar solo los solicitados para 
cada día, teniendo en cuenta el horario escolar entregado al comienzo del año. En sus casilleros 
solo deben permanecer sus carpetas tanto de archivo de trabajos como de exámenes. 
En algunas situaciones los docentes solicitarán los cuadernos hasta la clase siguiente con el fin de 
hacer revisión del mismo. 
 
Una vez las tareas se hayan revisado, se entregarán con la respectiva observación relacionada con 
la ejecución de la misma. 
 
Al momento de informar al estudiante sobre la tarea, el docente siempre fijará la fecha de su 
entrega. 
 
En caso de que el estudiante no asista a clase y tenga pendiente la entrega de trabajos, tareas o 
exámenes, deberá hacerlo el día que regrese al colegio.  
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Cuando el estudiante no hace entrega oportuna de sus labores, se dará la posibilidad de que lo 
haga al día siguiente con la condición que la nota máxima será de 9.0 (escala de evaluación de 1 a 
10). Si el estudiante no hace entrega de la misma la nota será la mínima para la escala de 
valoración institucional, es decir, 1.0 
 
En lo relacionado a la presentación de exámenes, el docente informará la fecha y contenidos a 
evaluar; una vez presentado el examen, hará entrega del mismo calificado en la clase siguiente y 
con la retroalimentación a que haya lugar. 
 
 
Es discreción de cada docente evaluar a manera de “Quiz” los contenidos trabajados en la clase 
que acaba de desarrollar o la clase anterior, lo cual implica que los estudiantes deberán llegar a 
clase habiendo repasado lo visto en el encuentro anterior. 
 
En caso que el estudiante repruebe la evaluación, es decir, que obtenga una nota inferior a 6.5, se 
le dará la posibilidad de recuperarla; la forma de hacerlo será concertada con el docente, bien con 
la presentación de una nueva evaluación, asignación de un trabajo, desarrollo de talleres, etc. La 
nota máxima asignada para la recuperación es de 9.0 
 
Los estudiantes de los grados 2° a 9°, guardarán en la carpeta destinada para tal fin, los exámenes 
que van presentando. Los mismos se llevan a casa donde los padres deberán revisarlo y firmarlo 
lo cual nos garantiza que están enterados de cómo va el desempeño académico de sus hijos. 
 
Es importante tener en cuenta que la evaluación es un proceso permanente en el que se tienen en 
cuenta no sólo los exámenes sino también la participación en clase, la presentación oportuna y 
estructurada de tareas y trabajos, la actitud, disposición y disciplina en clase, entre otros.  
 
 
5.6.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

a.  SON PROMOVIDOS:  

 Los estudiantes que alcanzan desempeños básicos, altos y superiores en todas las 
áreas y las asignaturas que las componen al finalizar el año lectivo. 

 Los estudiantes que hayan alcanzado los desempeños requeridos a través del plan de 
refuerzo y superación y/o habilitación establecidos por la institución.  

 

Nota: Terminado el cuarto período, con el consolidado de notas de los cuatro períodos, la 

Comisión de Evaluación y Promoción indicará los nombres de los estudiantes que tienen 

derecho a habilitación; ésta se realizará de acuerdo a los logros deficitarios presentados 

durante el año, en los períodos que tuvo bajo desempeño.  

 Los estudiantes que presenten desempeños bajos en dos áreas y/o asignaturas, 
pueden habilitar en el tiempo que lo indique la Institución. Su promoción queda sujeta 
a la aprobación de las dos áreas y/o asignaturas, con una valoración mínimo de 6.5  

 La valoración definitiva para el área o asignatura habilitada será de máximo 6.5. 
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 La habilitación se realizará con una prueba escrita que incluirá los indicadores de 
logro deficitarios; para aquellos estudiantes que presentan características especiales 
diagnosticadas, serán evaluados de acuerdo a dichas características.  

 
 
b. Criterios de No Promoción: se considerarán con criterio de no promovidos al grado 

siguiente a todos aquellos estudiantes que, al finalizar el año escolar, se encuentren en 
algunas de las siguientes situaciones: 
 
 Dejen de asistir, de manera justificada o injustificada, al 20% o más del total de las 

horas reglamentarias definidas para el grado que cursa. 
 Sean evaluados con nivel de desempeño bajo, con promedio inferior a 6.5, en dos o más 

áreas definidas para el grado cursado. 
 Hayan desertado de la institución o que no culminen su año escolar sin causa 

justificada.  
 
 

5.6.2.1.Promoción anticipada para los estudiantes que reprobaron el grado 
inmediatamente anterior (Decreto 1290, artículo 7)  
 
Criterios a tener en cuenta para el estudio y promoción anticipada de estudiantes no promovidos:  
 

 Tienen derecho a solicitar promoción los estudiantes que reprobaron el año 
inmediatamente anterior por la pérdida de máximo dos asignaturas, siempre y cuando 
haya demostrado cumplir con el Manual de convivencia y no tener firmados 
compromisos disciplinarios. 

 Para acceder a este proceso el acudientedeberá presentar por escrito lasolicitud  ante 
el Comité de Evaluación y Promoción, la primera semana de ingreso a la institución. 

 El estudiante que solicita la promoción debe aprobar todas las asignaturas en el 
primer informe del año lectivo en curso. 

 El comité de Evaluación y Promoción avalará o no la promoción al grado siguiente de 
los estudiantes de acuerdo a los criterios presentados. 
 

Los estudiantes que no obtuvieron la promoción en el año lectivo anterior tendrán un 
seguimiento continuo durante el primer período del año escolar, en el informe inicial se 
analizarán los resultados, que demuestre un rendimiento superior o el establecido por la 
Institución en todas las áreas o asignaturas, en el marco de las competencias básicas del grado 
que cursa. La decisión será consignada en el acta del Comité de Evaluación y Promoción, si es 
positiva, en el registro escolar.  
En todo caso, siempre el Comité de Evaluación y Promoción, será quién, luego de un análisis 
integral del proceso del estudiante, decida sobre el asunto. 

 
Nota: Estos criterios no aplican para los estudiantes del grado once que no fueronpromovidos. 
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5.6.3. Criterios de promoción anticipada de grado a estudiantes con altos desempeños: 
 
Durante el primer período periodo del año escolar el consejo académico, previo consentimiento 
de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado 
siguiente de aquellos estudiantes que evidencian, a través de pruebas de suficiencia, rendimiento 
superior en el desarrollo cognitivo, personal y social, de las áreas correspondientes al grado que 
cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva se anexará en el 
registro escolar. 
 
Para ello, se tendrá en cuenta que: 
 

a)  Demostrar madurez para el respectivo grado, competencias básicas, comprensión y 
manejo de los temas de las diferentes áreas del grado.  

 
b) Las valoraciones alcanzadas en los periodos ya desarrollados en cada área del curso de 

promoción le serán asignadas como valoración en las áreas del curso al que fue 
promovido.    
 

c) Los estudiantes promovidos deberán estudiar de manera independiente y ponerse al día 
en los contenidos vistos en los periodos ya desarrollados en el curso al que se promovió, 
para ingresar completamente nivelados. 
 
 

5.6.4. Criterios de Valoración de los Estudiantes con Necesidades Educativas Especiales 
(NEE) y en Proceso de Inclusión: 
 
Dentro del proceso de enseñanza, los docentes deberán implementar diferentes estrategias para 
la atención de las diferencias individuales de los estudiantes y poder responder a sus necesidades 
educativas especiales y así brindarles una respuesta educativa acorde con éstas. 
 
Las estrategias que los docentes implementen en la atención de las necesidades educativas 
especiales de los estudiantes deben considerar la valoración de las condiciones de cada uno y por 
ende, de sus necesidades. Asimismo, de los entornos en los que ella o él se desarrollan, pudiendo 
comprender, entonces, las causas contextuales de las dificultades de aprendizaje específicas, 
dejando de centrar dichas causas en el estudiante. A partir de ello el docente podrá planificar e 
implementar prácticas pedagógicas que favorezcan el éxito en el proceso educativo. Entonces se 
deberá considerar los propósitos diagnóstico, formativo y sumativo de la evaluación, como 
insumos para la recopilación de información que le permiten al docente no solo el conocimiento 
de los estudiantes en las diferentes áreas, sino además la toma de decisiones en el momento 
oportuno. Deberá tener presente que: 
 

a) El propósito diagnóstico de la evaluación permite detectar el estado inicial de los 
estudiantes en las áreas cognitivas, afectivas y psicomotora con el fin de facilitar, con base 
en el análisis y procesamiento de la información que de ella se deriva y aplicar las 
estrategias pedagógicas correspondientes. 
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b) El propósito formativo brinda la información necesaria y oportuna para la toma de 

decisiones que mejor correspondan a la diversidad de ritmos y estilos de aprendizajes de 
los estudiantes durante el proceso que se lleva a cabo. 

 
c) El propósito sumativo fundamenta la calificación y la certificación de los aprendizajes 

alcanzados por los estudiantes. 
 

d) En este aspecto, la evaluación de desempeño de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales y en el programa de inclusión es de suma importancia el trabajo y 
opinión del Psicoorientador(a) y/o profesionales especializados de la IE y sus 
valoraciones deberán ser consignadas de manera clara y precisa en el informe de 
desempeño que se entrega a los padres de familia, en los cuales debe reflejarse el avance 
del estudiantes en consonancia con su ritmo de aprendizaje y su condición médico-clínica 
previamente establecida. 

 
e) El protocolo para la atención diferenciada en la institución conlleva: 

1. Solicitud del diagnóstico externo profesional médico-clínico del estudiante a los padres 
de familia. 

2. Valoración por profesional especializado de la institución y elaboración del listado de 
estudiantes con necesidades educativas especiales e inclusión, así como un plan de 
trabajo asistido por este profesional. 

3. Comunicación a los docentes, que atienden a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales e inclusión, sobre aspectos pertinentes de su condición, dentro 
de la debida confidencialidad y la no vulneración de la persona. 

4. Formulación de un plan de trabajo con estrategias diferenciadas, según la severidad y 
condición individual de los estudiantes con necesidades educativas especiales e 
inclusión. 

5. Valoración diferenciada de los estudiantes con necesidades educativas especiales e 
inclusión, acorde con sus capacidades. 

6. Elaboración de informe descriptivo con avances de aprendizaje de acuerdo con la 
escala valorativa institucional de desempeños, con observaciones y recomendaciones 
para la mejora del proceso educativo del estudiante o de acompañamiento en casa; en 
caso de ser necesario, la institución educativa elaborará un formato especial para 
ofrecer un boletín informativo pertinente a los padres de familia y facilitar la 
movilidad del estudiante entre establecimientos educativos. 
 

f) Para la promoción del estudiante en el programa de Inclusión o con NEE, en los casos que 
se considere necesario, se reunirán el (o los) docente (s) que ha (n) participado 
directamente en el proceso formativo del estudiante, el profesional especializado de la 
institución, la rectora y el consejo académico para la toma de decisiones que le sean más 
favorables al estudiante. Cuando se considere pertinente, también se podrá consultar al 
padre de familia sobre este particular y tomar una decisión de promoción o no promoción 
de manera consensuada entre las partes; se deberá levantar acta individual de cada caso 
actuado. 



 

 

P á g i n a 13 | 14 

 

 
 
 
 
Durante el año lectivo se desarrollan cuatro periodos académicos, finalizado cada uno de ellos se 

entregará un informe escrito a cada padre de familia, donde se describen los desempeños 

alcanzados por los estudiantes y en el cuarto periodo se entregará, además, el informe final 

donde se determina el promedio de la valoración obtenida durante los cuatro periodos 

anteriores, el estado de promovido o no al grado siguiente. 

 

 

 
De acuerdo con lo establecido en el decreto 1470 de 2013, se establecen estrategias pedagógicas 
y evaluativas para aquellos estudiantes que por razones de salud y recomendaciones médicas, 
tengan que ausentarse de la Institución por períodos prolongados de tiempo, durante un período 
o varios períodos. 
Con este fin y procurando que los estudiantes alcancen los objetivos educativos, se seguirá el 
siguiente proceso: 
 

- El acudiente presentará incapacidad médica, a la coordinación académica. 
- La coordinación informa a los docentes del inicio de proceso de pedagogía 

hospitalaria. 
- Los docentes entregarán a coordinación las actividades, guías, talleres y otros que 

posibiliten la desescolarización del estudiante durante su incapacidad. 
- Se fijarán tiempos de retorno de actividades elaboradas por los estudiantes, previo 

acuerdo con el acudiente. para que los docentes valoren y asesoren el proceso,  
- Al finalizar la incapacidad, el estudiante se presentará a la Institución con las 

actividades completamente terminadas y se concertarán mediante acta de 
coordinación las fechas de presentación de las sustentaciones. 
En caso de ser necesario, el estudiante solicitará asesorías de parte de los docentes 
para estas sustentaciones. 

 
 
Para tal efecto se firma en Manizales, a los 27 días del mes de febrerode2018 
Publíquese y cúmplase, 

 

5.7. INFORMES ACADÉMICOS 
 

5.8. PEDAGOGÍA HOSPITALARIA 
 


