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CIRCULAR No 01. 

DE: CONSEJO ACADÉMICO. 

PARA: CONSEJO DIRECTIVO Y COMUNIDAD EDUCATIVA. 

FECHA: NECOCLÍ, 11 DE JUNIO 2020. 

ASUNTO: DECISIONES DE CARÁCTER TRANSITORIO PARA LA MODIFICACIÓN 

DEL SIEE, QUE ORIENTARA EL ACOMPAÑAMIENTO Y PROCESO EVALUATIVO 

DE LOS ESTUDIANTES EN LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19. 

 

Cordial saludo. 

El consejo académico en cabeza del señor rector Uriel Ángel Hernández Castro, teniendo en la 

cuenta las orientaciones del ministerio de educación nacional sobre la flexibilización curricular-

trabajo en casa-evaluación y el decreto 1290. 

Decreto 1290 de 2009 (compilado en el Decreto 1075 de 2015)  

● 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.  

● Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 

estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

Directiva 5 (Orientaciones para la implementación de estrategias pedagógicas de trabajo 

académico en casa) Anexo 1. Trabajo académico en casa)  

● El currículo planteado en la IE encuentra oportunidades para movilizarse y transformarse, a 

partir de la revisión de la prelación que tiene el tiempo de emergencia.  

● Con el ejercicio de valoración se defina qué es importante enseñar en un plan de estudios 

abierto que se debe sustentar en el desarrollo de habilidades.  

● El énfasis debe estar en viabilizar aprendizajes con los recursos disponibles en el entorno hogar.  
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● Promover, además, la inclusión, la participación y la colaboración de todos los integrantes de la 

familia que pueden sumar en el proceso de aprendizaje. 

Se determina: 

Priorizar aprendizajes (Guías transversales) para el estudio y trabajo en casa, valorando los 

desempeños de los estudiantes: 

1. Los avances: Identificar el progreso del estudiante en el desarrollo de las actividades. 

2. Los aciertos: centrar la valoración en lo que el estudiante logra, más no en lo que falla. 

3. Las acciones: resaltar el interés y dedicación que muestran los estudiantes al desarrollar 

las actividades propuestas y destacar el esfuerzo ante la adversidad. 

4. La creatividad: considerar la recursividad en la forma de realizar la actividad y su 

participación en ellas. 

5. El desarrollo de habilidades: seguir y apoyar el desarrollo social, afectivo, emocional, 

fisiológico y su participación en ellas. 

6. La capacidad de reflexión: destacar los procesos de autoevaluación y coevaluación, así 

como el trabajo autónomo. 

 

Acompañamiento a las actividades académicas estableciendo herramientas que apoyen el proceso 

(chats, plataformas LMS, llamadas telefónicas, correo electrónico, foros, guías y documentos 

impresos). 

Se deben tener en la cuenta las siguientes consideraciones: 

 

● La evaluación debe ser equitativa, donde todos los estudiantes tengan la misma oportunidad de 

mostrar sus actitudes, conocimientos, habilidades, aprendizajes o competencias; de ser valorados 

y de recibir una retroalimentación oportuna.  

 

● La evaluación debe permitir valorar los aciertos e identificar las falencias, lo que permitirá 

interpretar el proceso y plantear las acciones a tiempo para alcanzar los propósitos establecidos.  

 

● La priorización de los aprendizajes debe partir de un proceso de reflexión, teniendo presente 

que ante la situación de emergencia sanitaria lo importante es el bienestar del sujeto. 

 

 ● Reconocer que la evaluación formativa promueve la trayectoria educativa del estudiante, ya 

que es motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria. 

 

La evaluación será cualitativa: 
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“Utilizar una que facilite la toma de decisiones al momento de valorar el trabajo del estudiante, en 

coherencia con el Decreto 1290 de 2009 y la escala nacional, se sugiere establecerla a partir de los 

desempeños (superior, alto, básico o bajo).” 

 

Se continuará trabajando los cuatro períodos académicos, haciendo un corte en la semana 6, para 

mirar los avances y las dificultades de los estudiantes, y así implementar los planes de 

mejoramiento, todo esto, con el acompañamiento de los padres de familia. 

Los criterios de reprobación estarán asociados al no cumplimiento en el desarrollo de las guías de 

trabajo. 

Será habilitada la plataforma Sinaí para la evaluación de desempeños, durante la pandemia.  

 

Atentamente, 

 

CONSEJO ACADÉMICO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

 

______________________________                                 ___________________________________ 

URIEL ÁNGEL HERNÁNDEZ CASTRO                                    CONSEJO DIRECTIVO 

 RECTOR 

                        

                                                             ____________________________ 

                                                              PERSONERO ESTUDIANTIL 

 

 

 

 

 

 

 


