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ACUERDO N° 

18 de Enero de 2019 

 

 

Por el cual se aprueban los ajustes y actualización del SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACION SIE de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN 

BETANCUR, de conformidad con las nuevas directrices normativas del Ministerio de 

educación Nacional. 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDAN BETANCUR 

 

 

En ejercicio de sus atribuciones legales y en especial las que le confiere el articulo 23 literal 

c, del Decreto Reglamentario 1860 de 1994, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 

115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, de conformidad con la 

Ley 115 de 1994 Ley General de Educación, Decreto 1290 de 2009, Decreto 1075 de 2015, 

Decreto 1851 de 2015. 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.Que el Decreto 1075 de 2015 expresa que el Proyecto Educativo Institucional (PEI) está 

definido en el artículo 73 de la Ley 115 de 1994, el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) 

en el artículo 2.3.3.3.3.4 del presente decreto, 

2. Que una de las funciones del Consejo Directivo es adoptar el sistema institucional de 

evaluación según el artículo 2.3.3.1.5.6 según el Decreto 1075 de 2015. 
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3. Que según la Ley de Educación, los establecimientos educativos tendrán un reglamento o 

manual de evaluación, en el cual se definan los derechos y obligaciones de los estudiantes, y 

que los padres de familia y/o acudientes de los estudiantes al firmar la matricula 

correspondiente. 

 

4  Que el Decreto 1290 de 2009 estableció los lineamientos generales y específicos para los 

procesos         de Evaluación y Promoción de los estudiantes a partir del año 2010. 

 

5. Que atendiendo las recomendaciones del Consejo Académico y la Comunidad Educativa 

en general, se han observado los pasos y procedimientos requeridos para la construcción del 

Sistema Institucional de Evaluación, SIE. 

 

6. Que en atención al numeral 2 del Artículo 8 del Decreto 1290 de 2009, el sistema 

institucional de evaluación se socializará periódicamente con toda la comunidad educativa. 

7. Que corresponde al Consejo Directivo adoptar el Sistema Institucional de Evaluación, SIE, 

de acuerdo a la estructura y requerimientos señalados específicamente en el Artículo 4° del 

Decreto 1290 de 2009. 

 

Presentadas estas consideraciones, este Consejo aprueba oficialmente el SIE y en 

consecuencia. 
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ACUERDA: 

 

ARTÍCULO 1. 

CONCEPTO DE EVALUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

La evaluación es una acción permanente que busca detectar, estimar, juzgar, de modo 

sistemático en qué medida se han logrado los resultados previstos en los objetivos que se han 

establecido. Es el medio para que a través de la reflexión crítica se adecúen los programas y 

las actividades a las necesidades e intereses de los educandos y para que los docentes mejoren 

permanentemente sus prácticas pedagógicas. 

Desde el decreto 1290 se concibe como “la evaluación de los aprendizajes de los estudiantes 

realizada como un proceso permanente y objetivo para valorar su nivel de desempeño”. 

 

ARTÍCULO 2. 

OBJETIVOS DE LA EVALUACION. (Art 3 decreto 1290) 

 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

 

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

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

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

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

2.3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar 

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

2.4. Determinar la promoción de estudiantes. 

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

institucional. 
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ARTÍCULO 3. 

PROCESOS OBJETO DE EVALUACION 

La evaluación se establece desde las competencias básicas, expresadas por los estudiantes en 

3 dimensiones de desempeño los cuales tienen que ver con el saber conocer (referido a los 

saberes conceptuales), el saber hacer (referido a los saberes procedimentales) y el saber ser 

(referido a los saberes actitudinales). 

 

3.1. El conocer (ámbito conceptual): 

Capacidad para conocer y realizar procesos mentales que posibiliten pensamiento crítico, 

creativo con la capacidad de análisis y síntesis razonamiento deductivo e inductivo y lógico. 

La evaluación de hechos y conceptos se hará básicamente por: 

➢ Definición de conceptos, en  el que preferiblemente se espera que los estudiantes 

utilicen sus propias palabras. 

 

➢ Reconocimiento de la definición en que se dan las opciones para reconocer la 

acertada. Requiere de un diseño cuidadoso y experto de los distractores. 

 

 

➢ Exposición temática, en la que se le pide al alumno que haga una composición escrita, 

bien organizada, sobre el área conceptual que se requiere evaluar, manifestando la 

competencia para la comprensión, la argumentación y la interpretación. Se le da al 

estudiante la opción de usar sus propias palabras y de hacer relaciones con vivencias, 

utilizar ejemplos y si es del caso sugerir aplicaciones y/o proposiciones, (interpretar, 

argumentar y proponer). 

 

➢ Identificación y categorización de ejemplos, se identificarán ejemplos relacionados 

con un concepto. 

 

 

➢ Aplicación a solución de problemas, es la forma más completa de evaluación 

conceptual, ya que permite conocer el uso que de sus conocimientos hacen los 

estudiantes; además que permite diferenciar entre la comprensión y la memorización. 
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3.2. El saber hacer (ámbito procedimental): 

Capacidad para aplicar, planificar, realizar, resolver, organizar destrezas y operaciones 

psicomotoras necesarias para el hacer con el saber. 

Tendrá como objetivo comprobar la funcionalidad del procedimiento y ver hasta qué punto 

el alumno es capaz de utilizar el procedimiento en otras situaciones. Es decir se evaluará: 

 

➢ Que se posee el conocimiento suficiente referido al procedimiento y el uso y 

aplicación de este conocimiento en las situaciones particulares. 

Aspectos básicos que se evaluarán en el aprendizaje de procedimientos: 

➢ El grado de conocimiento sobre el procedimiento 

➢ Corrección y precisión de las acciones que componen el procedimiento 

➢ La generalización del procedimiento en otros contextos. 

➢ El grado de acierto en la elección del procedimiento para solucionar otras situaciones 

del contexto. 

 

3.3. El saber ser (ámbito actitudinal): 

Capacidad para tomar conciencia acerca de las conductas, hábitos, principios éticos y valores 

morales que garantizan la formación integral humana de los estudiantes y la toma de 

decisiones acertadas coherentes con la integridad, la responsabilidad, la honestidad, el 

respeto y el sentido de pertenencia con la institución. 

 

Se evaluarán buscando información acerca del grado de desarrollo en el aspecto formativo, 

su actitud frente al aprendizaje del área y/o asignatura, la interiorización y el cumplimiento 

con los compromisos adquiridos. 
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ARTÍCUO 4. 

 

CRITERIOS DE EVALUACION, PROMOCION Y REPROBACION 

 

4.1.1 Criterios de evaluación: Un criterio es una condición o juicio de valor que se hace 

sobre un desempeño, el criterio establece sobre que se evalúa. 

 

4.1.2. El año lectivo de 40 semanas se distribuirá en CUATRO períodos académicos 

equitativamente de 10 semanas pedagógicas de cada uno, al final de las cuales se entregará a 

los padres de familia un reporte cuantitativo del desempeño de las estudiantes. Para dicho 

reporte se requiere que los docentes tengan notas en  la plataforma (SINAI) los tres días 

siguientes de haberse terminado el periodo como fecha máxima limite.  

4.1.3. La evaluación se establece desde las competencias básicas e indicadores de 

desempeño, expresadas en 3 dimensiones, los cuales tienen que ver con el saber conocer, el 

saber hacer y el saber ser. 

 

4.1.4. La evaluación contempla el respeto por el ritmo individual de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

4.1.5. El porcentaje de reprobación de la población de la Institución Educativa Antonio 

Roldan Betancur es del  7% con respecto al  total de la matrícula del año en curso 

 

4.1.6. Cada área con el aval del Consejo Académico plantea las competencias a desarrollar 

teniendo en cuenta el objetivo por grado para el área. Este objetivo se enuncia desde una 

situación problema, una pregunta problematizadora, una investigación o un proyecto de 

acuerdo con las mallas curriculares de su área o dimensión. 

 

4.1.7. Porcentajes para cada área: El porcentaje para cada una de las dimensiones según el 

área será: 
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AREA SER SABER SABER 

HACER 

EVA. 

FINAL 

CIENCIAS SOCIALES 30 30 30 10 

ARTISTICA 30 30 30 10 

CIENCIAS NATURALES  30 30 30 10 

MATEMATICAS 30 30 30 10 

ED. FISICA 30 30 30 10 

HUMANIDADES 30 30 30 10 

RELIGION 30 30 30 10 

ETICA Y VALORES 30 30 30 10 

INFORMATICA 30 30 30 10 

FILOSPFIA 30 30 30 10 

 

4.1.8. Al finalizar un período se practicará una evaluación tipo prueba SABER en cada una 

de las áreas obligatorias y fundamentales, a partir del Grado 1°, esta tendrá un valor del 10% 

del total del periodo. 

 

4.1.9. Todas las áreas y asignaturas independientemente de su intensidad horaria tendrán 

mínimo un indicador de desempeño por cada una de las tres dimensiones (ser, saber y saber 

hacer). 

 

4.1.10 La autoevaluación,  heteroevaluación y coevaluación  serán tenidas en cuenta en la 

dimensión del Ser, la autoevaluación y heteroevaluación  tendrán una equivalencia del 30% 

cada una  del total del porcentaje de esta dimensión; para ser asignada a la nota del estudiante 

(estas notas no puede ser cambiadas por el docente), la coevaluación equivaldrá al 40% para 

un 100% en el ser. 

 

4.1.11 Por política institucional no se asignarán tareas las dos últimas semanas del periodo 

para que los estudiantes dispongan de ese tiempo para preparar actividades de refuerzo. 
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4.1.12 En caso de inasistencia en la fecha de entrega de tareas, talleres, trabajos y 

evaluaciones, se tendrá derecho a presentar estas actividades en  los tres días  hábiles 

siguientes a la novedad. 

 

4.1.13 Las  inasistencias deben ser justificadas con  excusas validas (excusas médica, o 

excusas  firmadas por el acudiente o padre de familia y directivos de la institución) 

 

4.1.14. Para el área de Humanidades, que comprende Lengua Castellana e Idiomas 

Extranjeros y Para el área de Ciencias Naturales, Salud y Ecología, que comprende Física y 

Química  se pierde  solamente la asignatura  y no el área a la cual corresponde área  en 

desempeño Bajo y deberá presentar Planes de refuerzo  sólo en la asignatura perdida. Si 

aprueba las  asignaturas con diferentes desempeños, los docentes colocaran la nota que 

corresponden a cada asignatura. 

 

4.1.15 Estudiantes con NEE con su  respectivo diagnostico dado por un  especialista y 

presentado  a tiempo en la institución será promovido de acuerdo a los indicadores mínimos 

propuestos para cada área y para cada caso de discapacidad. En cada área deben existir 

indicadores mínimos para los casos de N.N.E por grados. (anexar criterios por 

psicorientadora y aula de apoyo pedagógico) 

 

4.1.16 Cuando por motivos de salud o embarazo debidamente justificado mediante excusa 

medica el estudiante no puede asistir a la institución se hará seguimiento académico mediante 

talleres y trabajos que la familia oportunamente recogerá y por medio físico o virtual se harán 

las respectivas sustentaciones hasta que la situación sea superada (Decreto 1470 de julio12 

de 2013). 

 

4.1.17. La institución reconoce los criterios de promoción y reprobación de otras instituciones 

al momento de la matrícula. 

 

 

 



DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE NECOCLI 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO ROLDÁN BETANCUR 

RECONOCIMIENTO DE CÁRACTER OFICIAL SEGÚN RESOLUCIÓN Nº 1476 DE FEBRERO 20 DE 2003 

RESOLUCIÓN ACLARATORIA 9888 DEL 2 DE DICIEMBRE DE 2004  

TELÉFONOS 821 41 43 – 821 46 88 

CORREO ELECTRONICO ieducar@hotmail.com 

TELEFAX 821 48 43 

DANE: 105490000026 

NIT: 811040631-0 
 

4.1.18 LA PROMOCION: La promoción es el reconocimiento que se le hace a un 

estudiante porque ha logrado adecuadamente una fase de su formación y demostrado que 

reúne las competencias necesarias para continuar el grado siguiente, según los criterios que 

previamente estableció la institución educativa. Las siguientes son las propuestas que desde 

la institución se plantean para la promoción de estudiantes: 

 

4.1.19 Serán promovido al grado siguiente los estudiantes que aprueban todas las áreas con 

desempeño básico, alto y superior. 

 

4.1.20 Serán promovidos al grado siguiente todos los estudiantes de preescolar de  

conformidad con el artículo 10 y 12 del decreto 2247 de 1997 sobre educación preescolar, es 

decir que no se reprueba (con excepciones según el tipo de incapacidad y las 

recomendaciones pedagógicas de estudiantes con discapacidades diversas documentadas). 

 

4.1.21 Serán promovidos los estudiantes que no pierdan áreas; los estudiantes que pierdan  

una y dos áreas a estos se les harán las recuperaciones al año siguientes durante el primer 

periodo a través de planes de recuperación  académico 

 

4.1.22 Serán promovidos  los estudiantes que no asistieron a  la ceremonia de grados y que 

por su condición de pendientes, realizaron la recuperación  de forma exitosa en cualquiera de 

las fechas establecidas por la institución. 

 

4.2. LA PROMOCION ANTICIPADA 

 

4.2.1 Promoción anticipada estando en grado inferior sin pérdida de año 

 

La promoción anticipada al grado superior se hace al finalizar el primer período académico 

cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido en el artículo 7 del Decreto 1290 

de 2009. 

Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de 

los padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al 
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grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 

cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La 

decisión será consignada en el Acta del Consejo Directivo y, si es positiva en el Registro 

Escolar de Valoración. 

 

PROCEDIMIENTO: 

✓ Paso uno. Para el desarrollo de este Artículo, previo consentimiento de los padres de 

familia, los docentes directores de los grados en el caso de la Básica Primaria, y los 

de las respectivas áreas en la Básica Secundaria y Media, (excepto el grado 11º que 

se debe cursar completo), ENTREGARAN INFORME ESCRITO AL CONSEJO 

ACADEMICO RECOMENDANDO la promoción de grado de manera anticipada, 

de aquellos estudiantes con las características descritas anteriormente y que en el 

primer período académico obtenga notas con valoración SUPERIOR en la escala 

valorativa. 

 

✓ Pasó dos: A dichos estudiantes se les aplicara una evaluación de competencias, esta 

evaluación la realizan los docentes del grado al cual aspira ser promovido. 

 

 

✓ Pasó tres: Si los docentes que aplicaron la evaluación encuentra mérito para realizar 

la promoción al grado siguiente pasan el informe a la comisión de evaluación y 

promoción del grado respectivo, quien a su vez analiza el caso y pasa el acta con el 

concepto favorable al Consejo Académico. 

 

✓ Paso cuatro: Si el Consejo Académico encuentra mérito para realizar dicha 

promoción, elabora un Acta para el Consejo Directivo debidamente sustentada, con 

el fin de que éste produzca el Acuerdo. Los resultados se consignarán en el Registro 

Escolar de Valoración. 

 

4.3 PROMOCIÓN ANTICIPADA EN CASOS EXEPCIONALES O POR FUERZA 

MAYOR 

Aplica para estudiantes desde el Preescolar hasta el grado undécimo que, después de haber 

cursado el 75% (semana 30) del calendario escolar, soliciten al Consejo Académico la 

promoción anticipada del grado en curso, el que a su vez aprueba o no, después de analizar 

las circunstancias y comprobar las evidencias de dicha situación. Para tal fin, el estudiante 
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debe haber obtenido desempeños Básico, Alto o Superior en los periodos anteriores; la 

promoción la convalida el Consejo Académico y la decisión se expide por Resolución 

Rectoral. 

 

4.4 PROMOCIÓN ANTICIPADA EN CASO DE PÉRDIDA DE AÑO 

El estudiante que perdió el año y se encuentra repitiendo, si en el primer periodo obtiene un 

desempeño 3.6 en todas y cada una de las asignaturas, será promovido al grado siguiente 

según el procedimiento expuesto a continuación: 

 

PROCEDIMIENTO: 

 

✓ Paso uno: En reunión informativa con los padres de familia y los estudiantes durante 

la segunda semana del primer periodo académico se les informa acerca del proceso y 

requisitos para aspirar a la promoción anticipada. 

 

✓ Paso dos: El padre de familia debe presentar por escrito la solicitud al consejo 

académico en la décima semana del año lectivo. 

 

 

✓ Paso tres: El estudiante presentara una evaluación para verificar si cumple con las 

competencias necesarias para ser promovido. 

 

✓ Paso cuatro: Si el Consejo Académico encuentra mérito para realizar dicha 

promoción, elabora un Acta para el Consejo Directivo debidamente sustentada, con 

el fin de que éste produzca el Acuerdo. Los resultados se consignarán en el Registro 

Escolar de Valoración 

 

 

✓ Paso cinco: De darse la promoción anticipada, las notas obtenidas en el segundo 

periodo serán válidas para el primer periodo del grado al cual fue promovido. 
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4.5 LA PROMOCION DE BACHILLERES 

 

El título de Bachiller se otorga a los estudiantes de grado 11º mediante una ceremonia de 

graduación siempre que hayan cumplido con todos los requerimientos del decreto 1290. 

Además de cumplir con los exigidos por el MEN, (cumplimiento de horas sociales y 

constitucionales) y de las siguientes condiciones: 

 

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

2. Haber asistido como mínimo al 75% de las actividades académicas. 

3. Haber aprobado todas las áreas. 

4. Cumplir con el Servicio Social Obligatorio (80 horas), y las 50 horas de Constitucionales  

 

4.6 REPROBACION 

 

La reprobación o no- promoción se dará porque el estudiante no alcanzo los logros esperados 

y no cumplió con los criterios de promoción. Los siguientes son los criterios para la 

reprobación de los estudiantes. 

4.6.1 Reprueba el grado el estudiante que haya obtenido desempeño bajo como nota 

definitiva en el quinto informe  en tres  o más áreas. 

 

4.6.2 El estudiante que deje de asistir injustificadamente al 25% de la intensidad horaria para 

el año en curso. 

 

4.7 ESTRATEGIAS DE NIVELACIÓN PARA LOS ESTUDIANTES

 PROMOVIDOS ANTICIPADAMENTE. 
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Aquellos estudiantes que son promovidos en forma anticipada recibirán apoyo, indicaciones, 

sugerencias y recomendaciones a fin de que se nivelen con los estudiantes del grado al cual 

fueron promovidos. 

Es responsabilidad de los estudiantes con el apoyo de sus respectivas familias, nivelarse en 

el grado al cual fue promovido, a más tardar, la cuarta semana del segundo periodo. 

La primera semana de ingreso al grado promovido, recibirán talleres con las temáticas que a 

la fecha no alcanzo a ver, luego los deberá sustentar. 

 

Otras precisiones necesarias: 

•La asistencia y participación a las actividades recreativas, cívicas y culturales, serán 

evaluables en las áreas asociadas a las respectivas actividades. Si el estudiante tiene 

impedimento para asistir a alguna de estas actividades, deberá seguir el mismo procedimiento 

de excusas que aplica para la inasistencia a clases. 

 

•Cuando un estudiante represente a la Institución en actividades académicas, recreativas, 

cívicas y culturales se le debe garantizar el derecho a presentar trabajos y evaluaciones 

realizados durante su ausencia. 

 

ARTÍCULO 5. 

ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA 

ESCALA NACIONAL. 

 

De conformidad con el Decreto 1290 del 16 de Abril de 2009 en su artículo 5, la escala de 

Valoración de los estudiantes en cada Área/Asignatura del Plan de Estudios, se establece la 

siguiente escala numérica, con su correspondiente equivalencia nacional: 

  

DE    1.0   a   2.9 Desempeño Bajo 

DE    3.0  a    3.9 Desempeño Básico 

DE    4.0  a    4.5 Desempeño Alto 

DE    4.6  a    5.0 Desempeño Superior 
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5.1 DEFINICIÓN PARA CADA JUICIO VALORATIVO. 

5.1.1 Desempeño Superior (4.6 – 5.0): Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma 

excepcional todas las competencias y logros esperados e  incluso las  competencias y logros 

no previstos en los estándares curriculares y en el Proyecto Educativo Institucional. 

Adicionalmente cumple de manera cabal e integral con todos los procesos de desarrollo 

Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, en un desempeño que supera los 

objetivos y las metas de calidad previstos en el PEI. 

5.1.2 Desempeño Alto (4.0 – 4.5): Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de 

los logros y competencias previstos en cada una de las dimensiones de la formación humana, 

demostrando un buen nivel de desarrollo. 

5.1.3 Desempeño Básico (3.0 – 3.9): Corresponde al estudiante que  logra lo mínimo  en 

los procesos de formación y aunque con tal estado puede continuar avanzando, hay necesidad 

de fortalecer su trabajo para que alcance mayores niveles de competencias. 

5.1.4 Desempeño Bajo (1.0 – 2.9): Corresponde al estudiante que no supera los 

desempeños necesarios previstos en las Áreas/Asignaturas, teniendo un ejercicio muy 

limitado en todos los procesos, por lo que su desempeño no alcanza los objetivos y las metas 

de calidad previstos en el PEI. 

 

ARTÍCULO 6. 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES: 

 

6.1 Estrategias de valoración 

Una estrategia de valoración integral de los desempeños de los estudiantes, es el camino 

establecido por la institución desde un área para que los estudiantes de un grado demuestren 

desde sus dimensiones personales, sociales y cognitivas que han desarrollado las 

competencias necesarias para los desempeños propuestos. Estas son las estrategias de 

valoración integral de nuestra institución: 
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6.1.1 Realizar el análisis y validación de los conocimientos previos de los estudiantes. 

6.1.2 Realizar el análisis de las circunstancias y  condiciones del ambiente escolar que 

incidan en  el desempeño del estudiante. 

6.1.3 Desarrollar la observación del desempeño, las aptitudes y  actitudes  de  los  

estudiantes en  el desarrollo de las actividades, trabajos, debates, experimentos , desarrollo 

de proyectos, investigaciones, tareas, ensayos, exámenes, entre otros. 

6.1.4 Realizar la recolección de las evidencias que permitan soportar los diferentes  juicios  

de valor. 

6.1.5 Efectuar comparación y reconocimiento del resultado de la autoevaluación del 

estudiante. 

6.1.6 Emitir los juicios valorativos y el diseño de propuestas para la superación de  las  

dificultades. 

6.1.7 Realizar actividades de refuerzo para los estudiantes que lo requieran en el transcurso 

de las clases y durante todo el periodo académico. 

6.1.8 Las tareas, talleres y demás trabajos individuales asignados para desarrollar durante 

la hora de clase, se deben entregar al término de la misma o según las indicaciones dadas por 

el docente. De lo contrario se valorarán con la nota correspondiente a desempeño BAJO (1.0). 

Todas las responsabilidades asignadas por el docente bien sea tareas intra-clase o extraescolar 

tendrán un tiempo determinado para su entrega. 

 

ARTÍCULO 7. 

 

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

 

A partir de la concepción y características de la Evaluación, los docentes realizarán con los 

estudiantes al finalizar cada clase, contenidos, módulo, proyecto, unidad o período, 

actividades como pruebas escritas, ensayos, conversatorios, diálogos personales o grupales, 

exposiciones, tareas, prácticas de campo o de taller, ejercicios de afianzamiento y de 

profundización, tareas formativas de aplicación práctica para desarrollar en la casa, establecer 

contacto con los padres de familia para comprometerlos y responsabilizarlos en el proceso 

formativo de sus hijos. 
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Desde estas acciones, se potenciarán las siguientes actividades para optimizar el desempeño 

de los estudiantes: 

 

➢ Se harán reuniones por período de las Comisiones de  Evaluación  y  Promoción,  para 

atender casos de deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o materia, para 

buscar alternativas de solución y mejoramiento. 

 

➢ Se realizaran actividades de recuperación para aquellos estudiantes con desempeño 

bajo. Estudiante que no presente estas actividades y planes de refuerzos, o que 

continué con su deficiencia, será evaluado con su desempeño Bajo y  será remitido al 

Consejo Académico y  a la Comisión de Evaluación y Promoción. 

 

 

➢ La prueba de recuperación y de refuerzo debe incluir actividades en los 3 ámbitos 

(conceptual, procedimental, actitudinal) y los correspondientes porcentajes equivalen 

a los planteados inicialmente en la asignatura. 

 

➢ Un estudiante que saque un promedio superior en la escala Nacional ante las pruebas 

saber 11º (ICFES), y este perdiendo las materias evaluadas en esta prueba, se le 

reconocerá este resultado como recuperación. Las demás áreas no evaluadas en esta 

prueba y de desempeños bajos deberán presentar Planes de recuperación. 

 

 

➢ Si la inasistencia a las actividades de recuperación o de refuerzo es por causas de 

enfermedad, la excusa debe ser expedida por una entidad de salud, la cual debe ser 

entregada a los dos (2) días hábiles después del término de la  incapacidad del 

estudiante. 

 

➢ La inasistencia a las actividades de recuperación y refuerzo sin justa causa  deja en 

pie la nota existente en la planilla 

 

➢ la nota máxima que se asignara en la prueba de refuerzo y recuperación será de 3.5. 

 

 

➢ Con base en el resultado final de cada periodo  escolar, los Planes de refuerzo, se  

realizarán en la segunda semana del período siguiente. si el estudiante logro la 

competencia el docente deberá subir la nota en la planilla de refuerzo existente en el 
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SINAI, de lo contrario el docente pasa un acta con firma del coordinador a la 

secretaría para realizar el cambio respectivo. 

 

➢ Con base en el resultado final del quinto informe escolar, los Planes de recuperación, 

se  realizarán en el primer  período del año siguiente. si el estudiante logro la 

competencia el docente deberá pasar la nota al libro de  acta con firma del coordinador 

y el rector a la secretaría para realizar el cambio de nota respectivo. 

 

➢ A la semana número 39 del calendario escolar se entregan planes de refuerzos a 

aquellos estudiantes que tiene logros pendientes y que presentan dificultad para 

alcanzar el porcentaje requerido en el área, con   fin de que la semana numero 40 

puedan presentar y sustentar dichos planes de refuerzo. previa organización de la 

coordinación académica. 

 

 

➢ Los planes de refuerzo y recuperación  se entregaran por escrito al estudiante con 

copia a coordinación, estos deben contener como mínimo: competencia a logar, temas 

a evaluar, actividades y porcentajes de valoración, estrategias de evaluación , tiempo 

de entrega del  taller y  fecha de sustentación 

 

 

➢ Informar al estudiante y al padre de familia con oportunidad y claridad antes de iniciar 

cada periodo académico sobre los logros, objetivos, competencias, contenidos, y 

esquemas de evaluación. 

 

➢ Los directores de grupo o docentes de área, con el aval de los directivos  deberán citar 

a los padres de familia   cuando el estudiante sea reincidente en su bajo desempeño 

académico e idear conjuntamente compromisos académicos los cuales deben ser 

soportados y evidenciados. 
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ARTÍCULO 8. 

 

PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

La autoevaluación es una estrategia evaluativa de gran importancia en la formación  del  

estudiante, y se define como la comprobación personal del propio aprendizaje y  el 

descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. 

 

Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el docente debe 

garantizar el cumplimiento del siguiente proceso: 

 

✓ Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación 

e ilustrarle acerca de las dimensiones de la formación integral. 

 

✓ Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones y 

los conceptos auto-valorativos en términos de fortalezas, oportunidades de 

mejoramiento y propuestas para mejorar, basados en la carpeta de  evidencias o  

documento similar que  se tenga en un Área/Asignatura determinada. 

 

 

✓ Aplicación del formato para la autoevaluación, en la última semana en que finaliza 

cada período escolar. ANEXO EL FORMATO DE AUTOEVALUACION. 

 

✓ Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para el reconocimiento de 

los avances en el proceso. 

 

 

✓ La autoevaluación será tenida en cuenta en la dimensión actitudinal y esta tendrá una 

equivalencia del 30% del total del porcentaje de esta dimensión, para ser asignada a 

la nota del estudiante (esta nota no puede ser cambiada por el docente), el otro 70% 

está distribuida en heteroevaluación 30%. coevaluación 40%  
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ARTÍCULO 9. 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 

PENDIENTES. 

Son actividades diversas enfocadas a superar las dificultades por parte de los estudiantes  e 

involucran los diferentes actores escolares y otros entes externos que pueden relacionarse 

con la institución en virtud de estos apoyos. (Docentes, directivos, estudiantes, padres de 

familia, psicólogos entre otros). Se plantean sólo como una de las posibles estrategias de 

apoyo a las que puede acudirse cuando hay debilidad en el proceso evaluativo académico de 

los y las estudiantes. 

Las siguientes son las posibles estrategias para adelantar con los estudiantes que presentan 

dificultades académicas; las cuales deben tener evidencias de planeación y ejecución de las 

mismas: 

 

 

9.1 Situación académica de estudiantes sin notas en el primer periodo. 

 

Los estudiantes que ingresen en el segundo periodo y  están pendientes por notas la 

institución los recibe, y las notas  que obtenga en el segundo periodo  se le otorgaran en el 

anterior periodo. 

 

9.2 Alerta académica. 

 

La alerta académica se realizara en la  quinta semana del periodo y en la sexta semana   se 

citaran los padres de familia de los estudiantes con dificultad académica, con el objetivo de 

establecer compromisos y realizar el plan de  refuerzo.   

 

9.3 Actividades de Refuerzo  
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Las actividades de refuerzos se realizarán con los (as) estudiantes que presenten dificultades 

al terminar cada periodo con una valoración de desempeño bajo; se realizarán en la segunda 

semana del siguiente periodo en un horario especial para cada área, este será diseñado por la 

coordinación académica, los estudiantes deben contar con: 

• Asesorías y explicaciones del docente 

 

• Tutorías y acompañamiento directo del docente. 

 

• Diseño de talleres y entrega a estudiantes. 

 

• Diseño de actividades que aseguren el acompañamiento directo de los padres y 

madres de familia. 

 

• Diseño de evaluaciones escritas. 

 

• Diseño de exposiciones y carteleras. 

 

• Diseño de consultas y trabajos. 

 

• Participación en proyectos y/o actividades institucionales. 

 

• Diseño de prácticas de laboratorio. 

 

• Organización de monitores que ayuden a estudiantes con dificultades. 

 

9.4 Informe parcial:  
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Se entregará a los padres y madres de familia en la sexta semana de cada uno de los períodos 

académicos de los estudiantes; este debe ir en un formato diseñado con seguimiento y control 

de evidencias y con recomendaciones específicas, el cual será entregado por la coordinación  

en reunión de alerta académica . De esta reunión quedará acta y firmas de acudientes como 

evidencia, al igual copia del informe parcial se pegará por el (la) director (a) de grupo en la 

ficha observadora del estudiante. 

 

9.5 Remisión de estudiantes con necesidades especiales a la U.A.I:  

Para los estudiantes que presenten dificultades se contara con los apoyos pedagógicos para 

el beneficio de esta población estudiantil. Se pedirá asesoría para esta situación a las  

Maestras del Aula de Apoyo y psicorientación. 

Se harán las adecuaciones curriculares pertinentes para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales. 

 

9.6 Revisión constante de la metodología  

Revisión constante de la metodología de trabajo por parte de los docentes donde se evidencie 

con registros y, formatos el control y la verificación de la misma y donde se observe Análisis, 

si hay mucha pérdida con el cambio de metodología y, se deja registrado con seguimiento y 

control de la misma. Esto lo deben verificar los Coordinadores (as), las Comisiones de 

Evaluación y Promoción de los y las estudiantes y en última instancia el Consejo Académico. 

9.7 Mediante formato hacer entrega de las actividades de apoyo a estudiantes con necesidades 

especiales, padres, madres de familia y acudientes. Dejar todos los talleres con anticipación 

en coordinación o en el lugar respectivo designado facilitando el  acceso los padres y  

estudiantes. 

9.8 Capacitación a estudiantes, padres y madres de familia en técnicas de estudio desde la 

escuela de padres y orientado por el equipo directivo institucional. 

 

ARTÍCULO 10. 

 

ACCIONES PARA QUE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS, CUMPLAN LOS 

PROCESOS DEL SIE. 
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ACCIONES DE LOS DOCENTES: 

❖ Estudiar y apropiarse de la legislación relacionada con la evaluación. 

❖ Participar en la formulación y elaboración del SIE a nivel institucional. 

❖ Socializar al resto de la comunidad educativa los aspectos esenciales del SIE. 

❖ Definir en los Planes de área los criterios de evaluación acordes al SIE institucional. 

❖ Participar activamente en las comisiones conformadas en el SIE. 

❖ Aplicar el SIE en su trabajo de aula y presentar a los directivos evidencias de ello. 

❖ Realizar Acciones Preventivas de Mejoramiento de los Desempeños de los 

estudiantes. 

 

ACCIONES DE LOS DIRECTIVOS 

❖ Liderar con los docentes el estudio de la legislación relacionada con la evaluación 

escolar. 

❖ Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SIE. 

❖ Orientar la socialización del SIE a estudiantes y padres de familia. 

❖ Realizar seguimiento a los planes de área, planillas, diarios de campo y planes apoyo 

de manera permanente. 

❖ Direccionar las comisiones conformadas en el SIE. 

❖ Orientar la elaboración de pruebas tipo SABER bimestrales. 

 

ARTÍCULO 11.  

 

PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES. 

 

En la Institución Educativa Antonio Roldan Betancur, el año escolar tendrá cuatro periodos 

de igual duración. Una semana después de finalizar cada período se entregará informe escrito 

numérico descriptivo a padres de familia, el docente deberá tener las notas en plataforma 

(SINAI) a los tres días después de terminado el periodo con el fin de que el estudiante y el 

padre de familia puedan tener un informe virtual del rendimiento académico del educando 
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Al finalizar el año escolar se entregará un quinto informe conforme a la escala de valoración 

del Decreto 1290 que señala la promoción o no del estudiante, este informe tendrá en cuenta 

las recomendaciones de la comisión de evaluación y promoción. 

 

En la sexta semana de cada período se dará un informe parcial a los padres de familia de los 

estudiantes que presenten dificultades en una o varias áreas. 

 

 

ARTÍCULO 12. 

 

ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES 

 

12.1 INFORME DE ESTUANTES 

El informe de los estudiantes debe comprender: 

✓ Cuatro periodos académicos 

✓ Nota cuantitativa de acuerdo a la escala de valores 

✓ Nivel de desempeño. 

✓ Numero de faltas 

✓ Indicadores de logro mínimo uno por área / asignaturas  

✓ Situación académica final 

✓ Área/asignatura 

✓ Puesto a nivel de grupo. 

 

PARAGRAFO: Toda nota a corregir en el sistema por error  del  docente,  debe  pasarse  

por escrito y con firma del rector a la secretaria, este procedimiento es responsabilidad del 

docente que cometió el error.  Este soporte pasará a la secretaria quien procederá a realizar 

la  corrección. Previa autorización del rector. 

 

ARTÍCULO 13. 
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 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN  LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SIE. 

 

El SIE es una construcción continua donde participan todos los estamentos que conforman 

la institución y todos los diferentes órganos del Gobierno Escolar. Por lo tanto es necesario 

que en   su discusión y mejoramiento participen el Consejo Directivo, el Consejo Académico, 

el Consejo    de Padres, los Docentes, el Consejo Estudiantil, la Comisión de Evaluación y 

promoción 

 

13.1 AL CONSEJO DIRECTIVO, como la máxima autoridad institucional, le 

corresponde, entre otras funciones las siguientes: 

✓ Articulación del SIE con el PEI. 

✓ Aprobación y validación del SIE. 

✓ Garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento educativo 

cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de 

Evaluación, SIE. 

✓ Servir de instancia decisoria sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus 

padres de familia en relación con la evaluación y promoción. 

✓ Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia  las  reclamaciones  y  

lleguen a su seno solo los casos que una  vez  transitado por  todos esos mecanismos 

no encuentren una solución adecuada. 

✓ Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de  los  

estudiantes y la Comunidad educativa. 

 

13.2 AL CONSEJO ACADÉMICO: Como órgano consultivo del Consejo Directivo y 

quien vela  por el estudio del currículo y el proceso enseñanza aprendizaje a nivel 

institucional, le corresponde, entre otras las siguientes funciones: 

✓ Realizar el estudio del SIE. 

✓ Definir estrategias para solución de problemas. 

✓ Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación. 

✓ Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en  los que se  pueden realizar 

las reclamaciones y en los que se debe decidir. 

✓ Garantizar a toda la  comunidad el reconocimiento de  los  derechos  al  debido 

proceso, a la educación y a la diferencia en los ritmos de aprendizaje. 
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13.3 AL CONSEJO DE PADRES le corresponde: 

✓ Participar en la construcción del SIE. 

✓ Participar conjuntamente con los otros integrantes del SIE, en las Comisiones que se 

integren y convoquen para el efecto. 

✓ Asistir a las reuniones de evaluación que se realicen en la Institución que convoque 

el Consejo Académico. 

 

13.4 AL CONSEJO DE ESTUDIANTES le corresponde: 

✓ Participar en la construcción del SIE. 

✓ Nombrar sus representantes. 

✓ Estudio y socialización del SIE. 

 

13.5 AL PERSONERO le corresponde: 

✓ Ser quien garantiza los derechos de los estudiantes. 

✓ Velar porque se observe el cumplimiento de los derechos de los estudiantes. 

✓ Recibir y dar trámite a los reclamos que se presenten en el proceso. 

 

13.6 A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Se integrarán 4 comisiones de Evaluación y promoción, organizadas por grupos de grados 

así: 

1. Grados primero, segundo y tercero de básica primaria. 

2. Grados cuarto y quinto de básica primaria. 

3. Básica secundaria. 

4. Media. 

 

Las comisiones de evaluación y promoción estarán integradas por: 

❖ El Rector o su delegado (coordinador o docente) 

❖ Los docentes del grado. 
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PARÁGRAFO: Los docentes elegidos al Consejo Directivo, designados para una comisión 

de evaluación y promoción estarían impedidos para conocer y decidir posteriormente en 

sesiones del mismo organismo sobre asuntos ya tratados por su respectiva comisión. 

 

A La comisión de evaluación y promoción le corresponde las siguientes funciones: 

✓ Reunirse ordinariamente al finalizar cada período y a la culminación del año escolar, 

para analizar los casos de los estudiantes con Desempeño Bajo en cualquiera de las 

áreas y extraordinariamente cuando sean citados por el Rector o su delegado. 

✓ Hacer recomendaciones generales o particulares a los docentes y a otras instancias 

del establecimiento en términos de actividades y planes de apoyo y superación. 

 

✓ Una vez analizadas las condiciones de los estudiantes con Desempeño Bajo, convocar 

a los padres de familia o acudientes, al estudiante y al educador respectivo, a fin de 

presentarles un informe de la situación y un plan y/o actividades de apoyo para llegar 

a compromisos pedagógicos entre las partes 

✓ Verificar por parte del docente de área, las actividades y planes de apoyo que deben 

ser asignados a los estudiantes que no hayan alcanzado los logros mínimos. 

✓ Efectuar el debido seguimiento a los compromisos para verificar el cumplimiento de 

los mismos por el educador y el estudiante. 

✓ Analizar los casos de estudiantes con desempeño Superior, para favorecerlos con 

estímulos, entre ellos el de promoción anticipada. 

✓ Consignar en actas todas y cada una de las observaciones y recomendaciones, las 

mismas deben foliarse y legajarse como evidencias que servirán para posteriores 

decisiones. 

✓ Determinar la promoción. 

✓ Estudiar las inasistencias de los estudiantes cuando estas superen el 20% de las 

actividades académicas del año escolar 

✓ Verificar que en el registro escolar queden consignadas las evaluaciones finales, 

además de las que se realicen la primera semana al comienzo del año escolar. 
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ARTÍCULO 14 

 

 DE LA GRADUACIÓN Y OTROS. 

 

En la Institución Educativa Antonio Roldan Betancur solamente habrá ceremonia de grado 

para los estudiantes de once y asistirán a ella aquellos estudiantes que adquieran el título de 

Bachiller (Académico), por haber  aprobado todos los niveles, incluyendo el once y haya 

cumplido todos los requisitos previos: 50 horas constitucionales que le exigen la ley 107 de 

1994, el servicio social obligatorio de conformidad con la Resolución 4210 (cumplir mínimo 

con 80 horas). 

Haber dado cumplimiento a las normas básicas de convivencia de la institución, establecidas 

en  el acuerdo  de convivencia, y  no haber sido sancionado disciplinariamente 

 

ESTIMULOS 

➢ Izada de Bandera 

➢ Cuadro de honor 

➢ Salida pedagógica 

➢ Ceremonia de graduación para el grado once 

➢ Mejor bachiller  

➢ Mejor pruebas Saber 11 

➢ Noche de los mejores 

➢ Recibir notas sin necesidad de asistencia del padre de familia. 
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ARTÍCULO 15:  

 

VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del 

 

Dado en Necoclí a los 30 días del mes de mayo de 2018 

 

COMUNIQUESE Y CUMPLASE 

 

CONSEJO DIRECTIVO INSTITUCION EDUCATIVA 

 

RECTORA Representante Docentes 

URIEL ANGEL HERNANDEZ CASTRO 

 

 

 

Representante Docentes Representante Padres de familia 

 

 

 

Representante Padres de familia Representante Estudiantes 

 

 

 

Representante Egresado Representante sector productivo 


