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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

”La evaluación es más un proceso ético que instrumental”. 
Hugo Cerda. (Fuente: Hernández y Moreno, 2007). 

1 Presentación 

Una de las dimensiones más complejas de la labor educativa es la evaluación del proceso, 
pues en el mismo acto educativo y de aprendizaje intervienen una diversidad de variables, 
sobre algunas de las cuales no se tiene control. Sin embargo, y buscando posibilitar un 
proceso de formación integral, la Institución Educativa Marco Tobón Mejía, presenta un 
Sistema Institucional actualizado, acorde a la normatividad vigente, un sistema de 
evaluación con un énfasis marcado en la evaluación INTEGRAL que reconoce la 
complejidad del ser humano y su posibilidad de mejoramiento y cambio continuo y en la 
evaluación cualitativa que busca hacer más énfasis en el proceso que en el resultado.  

2 Misión Institucional 

La Marco Tobón Mejía es una institución educativa de carácter oficial que brinda una 

formación integral e inclusiva a niños, jóvenes y adultos, desde el nivel preescolar hasta la 

media académica. Busca formar en el estudiante la dignidad humana, el pensamiento 

crítico, la autonomía y la sana convivencia, para el desarrollo de competencias artísticas, 

culturales, deportivas, científico-tecnológicas, mediante modelos curriculares flexibles, 

que aportan a la construcción permanente de ciudadanos con habilidades para la vida, 

comprometidos con la transformación de la sociedad. 

3 Visión Institucional 

Para el año 2025 la Institución Educativa Marco Tobón Mejía será reconocida en el ámbito 

local y regional como formadora de ciudadanos con calidad humana, creativos, 

innovadores, emprendedores, autónomos y críticos, líderes en el desarrollo artístico y 

tecnológico, con capacidades para solucionar problemas, para el manejo de una segunda 

lengua y la conservación del medio ambiente, contribuyendo así a su realización personal 

y laboral. 
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4 Derechos de los padres de familia  (Art 2.3.3.3.3.14, decreto 1075) 

 Conocer el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año 
escolar. 

 Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

 Recibir los informes periódicos de evaluación. 

 Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 
sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 

5 Deberes de los padres de familia  

 Participar a través de las instancias del Gobierno Escolar en la definición de 
criterios, procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y 
promoción escolar. 

 Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

 Analizar los informes periódicos de evaluación. 

6 Derechos de los estudiantes 

 Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y 
sociales. 

 Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: 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 de dichos 
resultados. 

 Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades 
en el aprendizaje. 

7 Deberes de los estudiantes 

 Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 
establecimiento educativo. 

 Cumplir las recomendaciones  y compromisos adquiridos para la superación de sus 
debilidades. 
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 Cuando el estudiante sea sujeto de promoción anticipada y se considere necesario 
por parte del docente del área, debe establecer estrategias de nivelación que le 
permitan lograr el desarrollo de las competencias necesarias.  

8 Bachillerato Digital 

Fuente: Generalidades: http://www.antioquiatic.edu.co/que-es-bachillerato-digital  

8.1 ¿Qué es? 

Es una alternativa innovadora que pretende ampliar la cobertura de la educación básica y 
media en Antioquia, mediante una plataforma digital que permite el acceso a toda la 
población de una manera flexible y que se adapta a los contextos particulares.  

Surge de la necesidad de formar y titular a nuevos bachilleres en todos los municipios del 
departamento para eliminar la brecha educativa y de esta manera, garantizar su posterior 
acceso a la educación superior e inclusión en la vida laboral. 

8.2 ¿Quiénes pueden participar? 

Todos aquellos antioqueños mayores de 17 años que por diversas razones no han podido 
finalizar sus estudios de bachillerato y desean cursar los niveles básico y medio, de forma 
no presencial. 

8.3 ¿Cómo se lleva a cabo? 

El Bachillerato Digital se realiza en cada municipio de Antioquia, mediante una plataforma 
diseñada exclusivamente para este fin, que podrá ser navegada desde un dispositivo 
portátil y que permite estudiar y realizar actividades de manera online desde cualquier 
espacio, urbano o rural.  

Como una manera de garantizar la participación de todos los antioqueños, cada municipio 
contará  con una mesa de ayuda, tutores y con una zona wifi o punto de conexión a 
internet en la cual podrán sincronizar el dispositivo móvil y de esta forma, hacer el envío 
de sus actividades. Finalmente, las herramientas y ayudas disponibles en el territorio, 
colaboran en la orientación a los estudiantes del Bachillerato Digital sobre los temas de 
estudio y permiten un avance significativo en su proceso de aprendizaje. 
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9 Características de la evaluación en la Institución 

El  sistema  de  evaluación  de  la Institución  Educativa  Marco  Tobón  Mejía,  es  
coherente  con  lo  establecido  en  el  Decreto  1075 de 2015,  que  reglamenta  la 
evaluación  del  aprendizaje  y  promoción de los estudiantes de los niveles de educación 
básica y media, dentro de sus lineamientos generales en términos de evaluación  y  
promoción  y  a  través  de  una  comunicación  permanente  con  el Consejo Académico y 
la aprobación del Consejo Directivo   

 La evaluación de los estudiantes de grado transición se regirá conforme al artículo 
2.3.3.2.2.1.10 del decreto 1075 de 2015. 

La  Institución  Educativa  está  de  acuerdo  con  lo  planteado  en  la  Ley  General  de 
Educación  (Ley  115), y en el artículo 2.3.3.3.3.3 del decreto 1075 de 2015, el cual expresa 
como propósitos de la evaluación, entre otros: “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”. 

La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso se está llevando a cabo y 
de qué manera se están logrando los objetivos y las metas propuestas, y tiene  la  
intención  de  mejorar  la  calidad,  el  sentido  del  aprendizaje  en  la  vida escolar,  la  
responsabilidad,  la  autonomía,  la  motivación  por  aprender  y  la superación de 
dificultades y debilidades. 

Características: 

a) Evaluación integral: el ser humano es uno, integrado: bio-psico-social, esta integración 
hace que deba ser evaluado como una unidad desde diferentes dimensiones, cada una de 
las cuales impactando fuertemente las demás: 

 Cognición: la capacidad del ser humano, en este caso el estudiante, para procesar 
la información recibida y convertirla en conocimiento.  

 Dimensión social: relación con el otro. 

 Dimensión personal: características como la puntualidad, el respeto, deseo de 
superación, etc. 
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La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños 
cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los cuales 
se desarrollan y que demuestren los cambios de índole cultural, personal y social del 
estudiante.   

b) Evaluación continua: no puede concebirse un sistema de evaluación donde el resultado 
final del proceso es determinado sólo por algunos momentos de revisión, la evaluación 
debe realizarse desde el mismo comienzo del proceso y debe finalizar el último día del 
mismo, durante éste el estudiante debe mostrar un deseo de superación permanente 
para tener al final resultados positivos.  

c) Democrática y no autocrática, reflexiva: porque posee diversas dinámicas como la 
auto-evaluación, la co-evaluación, la hetero-evaluación, donde se dan procesos de 
diálogo, comprensión y mejoramiento. Su sentido  es  la  formación  significativa  de  una  
comunidad  social,  pluralista,  justa, divergente,  progresista;  donde  se  comprende,  se  
convive  y  se  valora  al  ser humano, a la comunidad y al entorno, conforme a los 
principios institucionales.  El diálogo con el estudiante y el padre de familia, se considera 
como el elemento  de  reflexión  y análisis, para obtener información que complemente la 
obtenida en la observación y en las pruebas escritas. 

10 Criterios de evaluación y promoción 

10.1 Desempeños  

En diferentes espacios de trabajo diseñados al interior de la Institución y por equipos de 
trabajo, se han formulado los siguientes criterios para la valoración y promoción integral 
de los estudiantes: 

Desempeño superior: 

Se le asigna al estudiante cuando alcanza en forma excelente todos los logros esperados e 
incluso logros no previstos en los estándares curriculares y en el PEI.  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 metas de calidad previstos en el PEI. 

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 
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desarrollo, sin evidenciar aspectos excepcionales no previstos, pero dando cumplimiento 
absoluto a los criterios expresados desde lo social, personal y cognitivo.  

Desempeño básico:  

Corresponde  al  estudiante  que  logra  lo  mínimo  en  los  procesos  de  formación   y que  
aunque  con  tal  estado,  puede  continuar  avanzando,  hay  necesidad  de fortalecer su 
trabajo para que alcance mayores y mejores niveles de logro, es importante evidenciar 
aspectos de sana convivencia, acato a la norma, responsabilidad, respeto hacia sus demás 
compañeros y docentes. 

Desempeño bajo:  

Corresponde al estudiante que no supera los desempeños necesarios previstos en las 
áreas, teniendo un ejercicio muy limitado en todos los procesos de desarrollo cognitivo, 
psicomotor, comunicativo, afectivo y volitivo, por lo que su desempeño no alcanza los 
objetivos y las metas de calidad previstas en el PEI; y que además  evidencia dificultades 
de comportamiento, comete faltas estipuladas en el manual de convivencia de forma 
reiterativa y no evidencia deseo de superación en lo personal y social.   

10.2 Criterios de promoción generales 

La promoción del estudiante, al finalizar el año escolar, será determinada por la comisión 
de evaluación y promoción atendiendo a las orientaciones dadas en el presente 
documento. 

Parágrafo 1: para los estudiantes que presenten NEE, previo diagnóstico de especialista, 
se elabora con anterioridad un programa de flexibilización curricular, además los criterios 
de evaluación específicos de acuerdo a la situación presentada por el estudiante. 

Parágrafo 2: El cumplimiento del perfil del estudiante estipulado al interior de la 
Institución, apuntando a la misión y visión institucionales, evidenciando deseo de 
superación y mejoramiento en las diferentes dimensiones de la persona, serán aspectos a 
tener en cuenta por la comisión de evaluación y promoción, para determinar la promoción 
del estudiante. 

Parágrafo 3: Los criterios de evaluación por asignatura y grado están presentes en mallas, 
microcurrículos y planes de evaluación. 
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11 Definición, formas y tipos de evaluación 

La evaluación es un proceso continuo y permanente que permite verificar, medir, analizar 
e identificar conocimientos, habilidades, destrezas,  logro  de objetivos, desempeños de 
aprendizaje y formación de  los estudiantes. 

11.1 Formas de evaluación 

La autoevaluación: es la oportunidad que tiene el estudiante para detectar sus niveles de 
avance en el cumplimiento de los criterios de evaluación, las dificultades que presenta y la 
formulación de estrategias de mejora. Se  implementa  como  un  medio  para  impulsar  la  
formación integral, fortalecer la autoestima,  despertar sentido  de   responsabilidad   y 
pertenencia,  afianzar  autonomía.  Este proceso motiva  a  reflexionar  sobre  el  que 
hacer pedagógico y el cumplimiento de  deberes.  

Criterios:  

 Puntualidad. 

 Responsabilidad 

 Autogestión. 

 Respeto. 

 Actitud.  

Mecanismos:  

Dicha autoevaluación comienza desde el primer día de clase y se desarrolla durante todo 
el período con el objetivo de ir estableciendo estrategias de mejora que permitan abordar 
las dificultades presentadas.  

Formatos:  

Ver página siguiente.  
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INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 
SECUNDARIA 

 
Estudiante:   Grupo:   Asignatura:   

 
Realiza la valoración de cada aspecto teniendo en cuenta la siguiente escala de valores. 

𝟓 = 𝐒𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞  
(Superior) 

𝟒 = 𝐂𝐚𝐬𝐢 𝐬𝐢𝐞𝐦𝐩𝐫𝐞 
(Alto) 

𝟑 = 𝐀 𝐯𝐞𝐜𝐞𝐬 
(Básico) 

𝟏 = 𝐍𝐮𝐧𝐜𝐚 
(Bajo) 

 
Aspecto  P1  P2 P3 P4 

Cognitivos      

¿Demuestro dominio conceptual en cada una de las temáticas desarrolladas?        

¿Respondo correctamente los exámenes y/o presento los trabajos evaluativos 
de acuerdo con los criterios establecidos en el plan de evaluación? 

    

¿Estudio previamente los temas que se van a trabajar en cada clase y formulo 
preguntas sobre temas que no comprendo y/o busco por mi cuenta 
información para ampliar los temas vistos? 

    

Procedimentales     

¿He desarrollado con calidad, coherencia y en su totalidad los productos de las 
actividades propuestos en las diferentes clases y los entrego en el tiempo 
pactado? 

    

¿He participado responsablemente,  utilizando  adecuadamente los espacios y 
materiales que se me proporcionan? 

    

¿Participo activamente en todas las clases, de forma clara y ordenada, dando 
aportes acordes con el desarrollo de las temáticas?    

    

¿Aplico los conceptos teóricos vistos, en el trabajo práctico propuesto en 
clase? 

    

Actitudinal     

¿Asumo una actitud positiva en los diferentes momentos de clase tales como, 
socializaciones, explicaciones y actividades prácticas? 

    

¿Permito un buen desarrollo de las clases a través del comportamiento y/o 
actitud, garantizando el cumplimiento de las normas estipuladas en el manual 
de convivencia?      

    

¿Asistió a todas las clases, enfatizando en la puntualidad? O ¿Presento las 
debidas excusas según la normativa?    

    

PROMEDIO TOTAL     

 
  

mailto:iemarcotobon@gmail.com
mailto:iemarcotobon@gmail.com
http://www.iemarcotobon.edu.co/


 

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE ANTIOQUIA 

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE OSOS 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO TOBÓN MEJÍA 

“Enseñar exige la convicción de que el cambio es posible” (Paulo Freire) 
Código Dane: 105686000385  NIT. 900371924-6 

 

 
Dirección: Calle 27 N°. 26 – 92 

Correo Electrónico: iemarcotobon@gmail.com 
www.iemarcotobon.edu.co 

Página 18 de 41 

 

INSTRUMENTO DE AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 
SEDES Y PRIMARIA 

La valoración será con respuestas positivas o negativas (SI NO), con diez ítems que luego 
se sumarán y darán la nota del estudiante, ejemplo 7=SI=3.5 

 
Marca con una X la respuesta que consideres es la que responde cada indicador según tu 
desempeño durante este periodo escolar 

 
 INDICADORES  SI NO 

1 Soy puntual en el ingreso a clases   

2 Asisto regularmente a clases y cuando no lo hago presento la excusa   

3 Me desatraso y entrego las actividades cuando no asisto de manera justificada   

4 Demuestro que comprendo desarrollando de manera autónoma mis actividades    

5 Cumplo con mis actividades extraescolares   

6 Traigo los materiales y cuadernos adecuados para cada actividad    

7 Participo de manera ordenada en el desarrollo de las clases (no interrumpo, con 
juegos, charlas u otros) 

  

8 Termino mi trabajo en clase y lo entrego oportunamente    

9 Repaso en casa para presentar mis lecciones    

10 Participo de manera ordenada pidiendo la palabra y respetando la opinión de los 
demás  

  

 TOTAL    
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La coevaluación: es la oportunidad, reflexiva y formativa, que tiene el estudiante de 
participar en el proceso de aprendizaje de sus compañeros. Se ofrece como una 
oportunidad de ejercer la corresponsabilidad con la formación del otro y su crecimiento 
personal. Se realiza de manera permanente y podrá verse reflejada en la valoración 
integral del estudiante, dentro de la heteroevaluación. 

Criterios:  

 Puntualidad. 

 Responsabilidad 

 Autogestión. 

 Respeto. 

 Actitud.  

Mecanismos:  

Se hace entre dos o más estudiantes  del  grupo,  evidenciada  en  conversatorios,  
recolección  de  datos, análisis  de  resultados,  consensos  sobre  aspectos  a  mejorar,  
verificación  de procesos, etc.  

Formatos: 

Se podrán emplear los mismos instrumentos diseñados para la autoevaluación. 

La heteroevaluación: es un juicio subjetivo de valoración que hace un sujeto de otro u 
otros, de manera unilateral, en forma interna o externa. En nuestro caso, todo el proceso 
de acompañamiento evaluativo que realiza el docente, tanto en las clases como en los 
demás espacios y actividades institucionales, ya que la evaluación del estudiante no es un 
acto que se realiza únicamente al interior del aula de clase.  

11.2 Tipos de evaluación 

La Institución  Educativa  Marco  Tobón  Mejía  tiene  en  cuenta  dos formas pedagógicas 
y didácticas de evaluación:   

Evaluación  interna:  se  evalúa  el  proceso  de  las  clases,  participación  de  los entes  
educativos   en   el   quehacer   pedagógico   de   la   institución.   (Plan   de mejoramiento, 
Manual  de  convivencia,  PEI…).  La  dirección  de  esta evaluación  la  hacen:  los  
estudiantes,  los  docentes,  los  directivos  docentes,  los padres de familia, organizados 
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en Consejo Directivo, Consejo académico, Consejo estudiantil  con  la  veeduría  del  
personero  estudiantil,  comisión  de  evaluación  y promoción y el consejo de padres.   

Evaluación  externa:  se  evalúa  externamente  a  la  institución  desde  las entidades 
gubernamentales: Secretaria de Educación Departamental y Municipal, MEN  (con  las  
pruebas  SABER,  evaluación  de  desempeño  de docentes,    directivos  docentes  y  
personal  administrativo, evaluación  institucional),  y  los  entes  vivos  de  la  comunidad  
educativa. Esta evaluación está sujeta a factores geográficos, climáticos, al orden público, 
la seguridad social, la idiosincrasia de la región, los medios de transporte y la planta física. 

12 Ponderación de la evaluación 

Con el objetivo de responder a la dinámica del sistema educativo colombiano, de manera 
específica en cuanto a lo relacionado con pruebas de conocimiento externas, la Institución 
ha determinado establecer el siguiente porcentaje para la evaluación del proceso:  

Valoración Porcentaje  

Heteroevaluación 70% 

Autoevaluación  10% 

Prueba cognitiva 20% 

Parágrafo 1: La prueba cognitiva se aplicará una vez al período, en la última semana del 
mismo, y se podrá elaborar de manera integrada por al menos dos asignaturas.  

Parágrafo 2: la prueba cognitiva busca la adquisición de habilidades que apunten al buen 
desempeño en los resultados de las pruebas externas. Aunque los docentes podrán aplicar 
la prueba cognitiva bajo otras estrategias como estímulo al excelente desempeño de sus 
estudiantes y a la participación en actividades formativas en otros espacios, estos cambios 
deberán ser autorizados por coordinación. 

Parágrafo 3: la coevaluación se implementa como estrategia de valoración integral dentro 
del ejercicio de heteroevaluación.  
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Además con el objetivo de definir la valoración final del año, se tendrán los siguientes 
porcentajes para cada uno de los períodos: 

Período  Porcentaje  

Primero  20% 

Segundo 25% 

Tercero 25% 

Cuarto  30% 

Parágrafo 4: Para efectos de valoración del proceso de aprendizaje de los estudiantes 
matriculados en el programa de Bachillerato Digital se tienen en cuenta los siguientes 
aspectos: 

a. El estudiante tiene acceso a la plataforma LMS, administrada por la Gobernación,  
en la cual encuentra el desarrollo temático de cada uno de los módulos, en cada 
uno de ellos accede a una serie de lecciones y actividades con calificación 
automática las cuales debe ir realizando semana a semana.  

b. Además del trabajo mediado por la plataforma, el estudiante asiste a 10 horas 
semanales de clase, en las cuales el docente establece dos calificaciones por cada 
una de las sesiones de trabajo, dichas calificaciones deben ser ingresadas por el 
docente en la plataforma. 

c. La plataforma define la calificación final del estudiante de acuerdo a la siguiente 
ponderación: 

ACTIVIDADES DE 
PLATAFORMA 

ACTIVIDADES 
PRESENCIALES 

40% 60% 

13 Debido proceso en Evaluación 

La evaluación en la Institución Educativa se realiza de manera permanente, es entendida 
entonces como un proceso que debe facilitar el mejoramiento del estudiante y el alcance, 
por parte de éste, de los objetivos en cada una de las áreas, dimensiones y grados de la 
formación. A continuación se detalla el proceso que se debe seguir con el estudiante 
desde cada una de las asignaturas:  

13.1 Pactos iniciales (plan de evaluación) 

Al comienzo de cada período el docente diseña un plan de evaluación y lo socializa con los 
estudiantes, además realiza los ajustes pertinentes. El plan debe contener:  
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 Asignatura – grado – período.  

 Criterios de evaluación para el período (logros) procedimentales – cognitivos y 
actitudinales. 

 Las actividades valorativas específicas y los criterios de valoración de cada 
actividad. 

 Las semanas y modos de entrega de las actividades. 

Parágrafo 1: Con el fin de generar la transversalidad de las áreas, al comienzo de cada 
período, los docentes se reunirán por áreas afines y grados con el objetivo de planear 
actividades valorativas en conjunto. Los docentes coordinarán con los directivos docentes 
estos espacios y se establecerá en el plan operativo anual. 

Parágrafo 2: dentro del plan de evaluación el docente podrá incluir o no actividades que 
no tendrán valoración directa dentro del proceso, pero cuyo desarrollo es importante para 
el aprendizaje en el estudiante. 

Parágrafo 3: Para los estudiantes con NEE los docentes realizarán la flexibilización 
curricular. 

13.2 Actividades de apoyo 

13.2.1 ¿Qué entiende la IEMTM por estrategias pedagógicas de apoyo? 

Conjunto diverso de actividades y métodos, encaminados a favorecer el aprendizaje de los 
estudiantes a partir de sus particularidades y diferencias, a través de la implementación 
de didácticas generales y específicas, que pueden ser iniciados después de cada momento 
evaluativo establecido en el plan de evaluación según se puedan detectar debilidades y/o 
desempeños superiores.  

Se entiende por momento evaluativo toda actividad, evaluación, exposición o interacción 
que el docente tiene en el aula de clase con su grupo de estudiantes.  

13.2.2 Criterios para aplicación de actividades de apoyo 

Estas se iniciarán siempre y cuando el estudiante cumpla con los siguientes criterios: 

 Desarrollar todas las actividades propuestas en el plan de evaluación diseñados 
por los docentes desde las distintas áreas y/o asignatura. 
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 Si se ausenta de clases por algún motivo en particular, deberá presentar la excusa 
debidamente diligenciada, firmada por el acudiente y el coordinador 
correspondiente, al momento de su reintegro al aula de clase. 

 Cumplir con las fechas estipuladas para la entrega de las actividades de apoyo 
pedagógico y las respectivas asesorías, en las fechas pactadas entre el estudiante y 
el docente. 

Parágrafo: si el estudiante no presenta excusa o no desarrolla la actividad relacionada con 
el desempeño en el tiempo propuesto desde el plan de evaluación, la institución no 
tendrá obligación de asignar una actividad de apoyo.  

13.2.3 Metodología para la implementación de las actividades de apoyo  

a) Inicia después de cada momento evaluativo según se puedan detectar debilidades 
y/o desempeños superiores. 

b) El estudiante debe buscar al docente para dar inicio a la estrategia pedagógica, lo 
cual no exime al docente de motivar al estudiante para la participación en esta y 
con ello mejorar su proceso formativo. Si el docente lo considera necesario, podrá 
pedir la presencia del acudiente. En reunión con el estudiante, se determinará el 
cronograma de trabajo determinando las fechas de asesoría por parte del docente 
y las fechas de entrega y sustentación por parte del estudiante. En dicho 
encuentro, además, se deben establecer los recursos que el estudiante podrá 
abordar en su proceso de estudio y las orientaciones metodológicas necesarias 
para dicho abordaje. La valoración de las evidencias de aprendizaje se realizará 
según la escala institucional (1.0 a 5.0) y los criterios de evaluación determinados 
en este encuentro.  

c) De todo este proceso debe quedar evidencia documental en acta por período, 
asignatura y grado. Aclarando el avance, las limitaciones y/o superación de las 
dificultades. Si el docente considera necesario el docente buscará la estrategia más 
adecuada para informar al padre de familia. 

Parágrafo 1: cuando se realizan momentos evaluativos durante el tiempo en el cual el 
estudiante se encuentra bajo una suspensión, el estudiante y su acudiente deben 
presentarse a la institución y solicitar por escrito a cada uno de los docentes (en sus horas 
disponibles o durante el descanso), en los dos días hábiles siguientes al día de su 
reintegro, la asignación de actividades de apoyo. En todo caso la valoración máxima 
asignada a estas actividades corresponde con el desempeño básico.  
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Parágrafo 2: la estrategia pedagógica se aplicará solo una vez y deberá ser terminada 
antes de finalizar el período.  

Parágrafo 3: para los estudiantes matriculados en el programa de bachillerato digital las 
actividades de apoyo se realizarán únicamente sobre el trabajo presencial realizado con el 
docente, estas deben ser presentadas durante el tiempo que dure el desarrollo del 
módulo, posterior a la finalización de cada módulo no se atenderán aspectos relacionados 
con este. En el caso de la plataforma, esta permanecerá abierta durante el tiempo que 
dure cada módulo, razón por la cual los estudiantes tendrán la oportunidad de colocarse 
al día con las actividades. 

Parágrafo 4: los docentes podrán elaborar actividades de apoyo para los estudiantes que 
solicitan cupo en la institución, procedentes de otras instituciones iniciado el año escolar. 

13.3 Atención de dificultades en evaluación 

Cualquier dificultad presentada en relación con el proceso de evaluación debe atenderse 
de inmediato siguiendo el conducto regular que se explica a continuación: 

 Docente responsable de la asignatura. 

 Director de grupo. 

 Coordinador encargado. 

 Comisión de evaluación y promoción.  

 Consejo académico.  

 Consejo directivo. 

Parágrafo: las solicitudes de este tipo deben ser atendidas dentro de los 3 días hábiles 
siguientes a la fecha de conocimiento. 

13.4 Integrantes de las comisiones de evaluación y promoción 

 Los docentes directores y codirectores de grupo, ambos con voz y voto. 

 Un padre de familia 

 Un estudiante 

Parágrafo 1: cuando la comisión necesite analizar una situación académica especial con 
estudiantes que presenten NEE, podrán convocar al docente orientador y a la docente del 
servicio de apoyo cuando el departamento haya provisto el cargo, los cuales tendrán voz y 
voto. 
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Parágrafo 2: cuando la comisión necesite analizar una situación académica especial, 
podrán convocar al coordinador correspondiente, el cual tendrá voz y voto. 

Parágrafo 3: en el caso del programa de bachillerato digital, la comisión estará integrada 
por todos los docentes que orientaron módulos en la cohorte correspondiente. 

Parágrafo 4: en las sedes las comisiones están integradas por el docente y representante 
de los padres de familia. 

13.5 Funciones de la comisión de evaluación y promoción 

 Analizar el proceso formativo de los estudiantes, estimular sus avances. 

 Analizar los informes grupales presentados por los docentes al finalizar cada 
período. 

 Realizar el estudio de los casos de los estudiantes que presenten situaciones 
especiales en cuanto a la persistencia, superación o insuficiencia en la consecución 
de los logros. 

 Proponer estrategias con base en el análisis de resultados, para optimizar el 
proceso formativo de los estudiantes. 

 Decidir la promoción o determinar la no promoción,  de acuerdo a lo establecido 
en el SIE y en la normatividad vigente. 

 Analizar y determinar los casos de promoción anticipada por efectos de 
desempeño escolar en las diferentes dimensiones del desarrollo. 

 Analizar y determinar la promoción de los estudiantes con necesidades educativas 
especiales. 

 Elaborar las actas respectivas de las reuniones realizadas de acuerdo a las 
orientaciones institucionales (y a las recomendaciones del docente orientador y/o 
docente de apoyo pedagógico en caso tal que exista) 

 Rendir informe escrito al Consejo Académico, cuando sea requerido. 

 En caso de ser necesario llamar a un docente para que aclare su  proceso de 
evaluación y de enseñanza – aprendizaje. 

 Velar porque la tasa de aprobación responda a las metas de calidad institucional. 

 Tomar las decisiones pertinentes en función del proceso formativo. 
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14 La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala 
nacional 

La institución propone un sistema de evaluación con una escala cuantitativa. La valoración 
realizada por el docente debe permitir una VALORACIÒN INTEGRAL del proceso del 
estudiante, dicha valoración debe dar cuenta del nivel de alcance de los criterios de 
evaluación propuestos desde las diferentes dimensiones (actitudinal, cognitivo y 
procedimental). 

 

ESCALA 
INSTITUCIONAL 

ESCALA NACIONAL 

4.6 – 5.0 Desempeño Superior. 

4.0 – 4.5 Desempeño Alto. 

3.0 – 3.9 Desempeño Básico. 

1.0 – 2.9 Desempeño bajo. 

Parágrafo 1: valoración de 1.0 se asigna cuando el estudiante no realiza las actividades o 
habiéndolas presentado no cumplen con los criterios mínimos de evaluación propuestos 
por el docente previamente. 

Parágrafo 2: cuando se trate de estudiantes que se encuentren bajo la estrategia de 
acompañamiento familiar asistido, y no se presenten a la institución para realizar entrega 
de talleres ni sustentación de los mismos, y no presenten justificación alguna, se asignará 
una calificación de 1.0 

15 Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes 

La Institución busca, de manera permanente, la valoración integral del desempeño de los 
estudiantes, atendiendo a las diferentes orientaciones legales, especialmente a las dadas 
en el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, en la sección 3, en el cual se enuncian, entre 
otros: la identificación de las características personales de los estudiantes.  

En cuanto a las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes, 
en la Institución se proponen las siguientes:  
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15.1 Alerta formativa 

Con el fin de implementar acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes durante el año escolar se ha implementado la estrategia 
de “Alerta formativa”, la cual se realiza una vez al período, con el fin de involucrar a la 
familia en el proceso formativo del estudiante, de fortalecerlo y propender porque el 
estudiante alcance las metas propuestas en el espacio formativo.  

Se realiza citación por escrito al padre de familia del estudiante que presenta dificultades 
en algunas asignaturas, bien sean académicas y/o comportamentales, para que participen 
en una reunión en la cual reciben orientaciones específicas sobre las dificultades 
presentadas y las estrategias de mejoramiento y/o planes de apoyo propuestos para cada 
una de las áreas, los cuales deberán ser abordados con el acompañamiento de la familia. 

 Parágrafo 1: Se recuerda el deber de los acudientes de “realizar seguimiento 
permanente al proceso evaluativo de sus hijos”. 

 Parágrafo 2: el hecho de no citar un estudiante a la alerta formativa no garantiza la 
aprobación del período, pues posterior a la realización de la alerta, el estudiante 
podría presentar dificultades en su proceso formativo. 

15.2 Acompañamiento familiar asistido 

La estrategia de “Acompañamiento Familiar Asistido”, también busca, en los momentos 
de dificultades manifestadas por el estudiante, vincular de una manera más específica a la 
familia, para la superación de problemas  y para el mejoramiento de los desempeños de 
los estudiantes. Es importante, entonces, el acompañamiento de la familia desde el 
comienzo hasta el final del proceso, y posterior a éste.  

Algunos casos en los cuales la familia puede solicitar la aplicación de la estrategia son: 

 Estudiantes con dificultades de adaptación escolar. 

 Estudiantes con problemáticas sociales. 

 Estudiantes en estado de gestación. 

 Estudiantes con dificultades médicas que les impidan asistir al aula en tiempo 
regular. 

El acudiente del estudiante deberá pasar por escrito la solicitud de aplicación de la 
estrategia anexando los soportes necesarios. 
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15.3 Flexibilización curricular  

Para los estudiantes con barreras para el aprendizaje y capacidades de aprendizaje 
diferentes  o con diagnóstico de algún tipo relacionado con su desarrollo cognitivo la 
Institución emplea la “flexibilización curricular” como una oportunidad para que todos 
aquellos estudiantes puedan acceder al proceso formativo en igualdad de condiciones, 
dicha flexibilización se diseña desde el comienzo de año, previo trabajo de asesoría por 
parte del docente orientador y de la docente del servicio de apoyo pedagógico.  

16 Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes durante el año escolar 

 La identificación de las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, 
estilos de aprendizaje e inteligencias múltiples del estudiante para valorar sus 
avances. Desde el comienzo de año, cada uno de los docentes, al interior de su 
clase, busca tener una visión lo más integral posible del proceso de cada uno de los 
estudiantes. 

 El establecimiento de los criterios de promoción en cada uno de los grados desde 
lo actitudinal, cognitivo y procedimental. 

 El control del ausentismo  es otra acción que permite apoyar la valoración integral 
del estudiante.  

 Las reuniones de comité de evaluación y promoción en las cuales, además de 
contemplar los aspectos académicos propios de cada asignatura (el conocimiento 
de la misma), se presta especial atención a la dimensión social y personal del 
estudiante. 

17 Los procesos de autoevaluación de los estudiantes 

La autoevaluación es entendida como una oportunidad de mejora a partir del 
reconocimiento de los intereses, necesidades, fortalezas y debilidades en cada una de las 
asignaturas, de los aspectos en los cuales se ha podido avanzar y de los que de una u otra 
forma han presentado alguna dificultad. La autoevaluación debe ir mucho más allá de una 
mera calificación en el período o de una lista de chequeo, debe ser entendida como un 
proceso reflexivo que aporte al mejoramiento del proceso del estudiante, desde el propio 
reconocimiento de sus dificultades y habilidades.  
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18 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes de los estudiantes 

El acompañamiento a los estudiantes que presentan dificultades con las diferentes 
asignaturas se realiza de forma permanente, a través del seguimiento que realizan los 
docentes en cada uno de los grupos y los acudientes en el acompañamiento familiar,  
además estrategias como la anteriormente explicada alerta formativa, posibilitan la 
pronta atención de las dificultades presentadas. 

19 Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del 
establecimiento educativo cumplan con procesos evaluativos estipulados en el 
sistema institucional de evaluación 

La pertinencia de la evaluación en la Institución es responsabilidad de todos, por tal razón, 
desde el consejo de padres de familia, el consejo de estudiantes y el equipo de docentes, 
se velará de manera permanente y en los diferentes espacios de autoevaluación y 
planeación Institucional porque los directivos docentes y docentes cumplan a cabalidad 
con lo estipulado en el sistema de evaluación. 

De manera puntual se dedicarán espacios en las diferentes semanas de desarrollo 
institucional y al finalizar cada período, en las reuniones de comisión de evaluación y 
promoción para analizar el estado de este cumplimiento.  

19.1 Consejo directivo 

 Revisar y aprobar de manera periódica las reformas que se realicen al SIE. 

 Garantizar el debido proceso para reformas y ajustes al SIE. 

19.2 Consejo académico 

 Revisar, analizar y proponer en reuniones ordinarias y extraordinarias, situaciones 

que ameriten mejora.  

 Garantizar el debido proceso en evaluación. 

19.3 Comisiones de evaluación y promoción 

 Dar cumplimiento a las orientaciones establecidas en el SIE. 

 Tomar decisiones a partir de la norma. 

 Convocar al docente orientador cuando el proceso lo amerite. 

 Convocar al docente de apoyo pedagógico (Siempre y cuando el cargo exista) 

cuando el proceso lo amerite. 

 Convocar al docente de la asignatura cuando el proceso lo amerite. 
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 Garantizar la elaboración y ejecución de las actividades de apoyo. 

19.4 Directivos 

 Orientar la ejecución del SIE. 

 Escuchar y apoyar a la comunidad educativa en las inquietudes que se presenten. 

 Garantizar el debido proceso y conducto regular en la aplicación del SIE. 

 Difundir y socializar el SIE utilizando los diferentes medios de comunicación 

institucional. 

19.5 Docentes 

 Propender por el conocimiento y apropiación del SIE. 

 Dar respuesta oportuna a cualquier tipo de inquietud por parte de estudiante o 

padre de familia. 

 Diseñar y ejecutar planes de evaluación, actividades de apoyo pedagógico, 

flexibilización curricular, en los casos en los cuales se requiera. 

 Participar en la elaboración del PIAR. 

 Realizar propuestas de mejoramiento al SIE. 

19.6 Estudiantes 

 Conocer y cumplir las orientaciones establecidas en el SIE. 

 Entregar oportunamente todas las actividades dando cumplimiento al plan de 

evaluación. 

 solicitar, cuando se requiera, las actividades de apoyo necesarias según los 

mecanismos institucionales.  

19.7 Padres de familia 

 Participar en las comisiones de evaluación y promoción. 

 Asistir a las alertas formativas, entregas de informes y citaciones de la institución 

para apoyar el proceso formativo de sus hijos.  

 Respetar las decisiones que tomen los órganos del gobierno escolar en aspectos de 

evaluación. 

 Reclamar con respeto y argumentos las inconformidades que se presenten. 

20 La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia 

El informe académico se ha convertido, al interior de la Institución, en un espacio de 
encuentro, tanto con el estudiante como con sus acudientes, en el cual se dan a conocer 
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los avances y dificultades en cada una de las asignaturas.  Estos encuentros se realizan al 
finalizar cada uno de los períodos académicos según calendario académico propuesto 
desde la Secretaría de Educación Departamental, realizándose cuatro veces al año, y junto 
con el cuarto período, la entrega del quinto informe, el cual da cuenta de la aprobación o 
reprobación del año escolar del estudiante, dado su nivel de alcance de los objetivos 
propuestos desde cada una de las dimensiones de la formación integral.  

21 La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, 
comprensibles y den información integral del avance en la formación 

El informe académico que se entrega cada período al estudiante y a su acudiente debe 
presentar, al menos: 

 La identificación del período. 

 Las asignaturas que el estudiante cursó durante el período. 

 Las faltas de asistencia en cada una de ellas. 

 La descripción de los alcances y dificultades desde cada una de las dimensiones de 
la formación integral.  

 La valoración que da cuenta de la aprobación o no aprobación. 

 La intensidad semanal. 

 Descripción cualitativa de la dimensión socio afectiva. 

Parágrafo: El quinto informe dará cuenta de la valoración final obtenida por los 
estudiantes cuando éstos presenten actividades de apoyo.  

22 Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 
reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción 

La certificación final en cada asignatura es responsabilidad directa del docente, en esta 
medida es él quien debe orientar al estudiante y al acudiente sobre los avances y 
dificultades presentados por el estudiante en su asignatura, de forma particular. Cuando 
se trate de temas relacionados con la promoción del estudiante, es la comisión de 
evaluación y promoción la determinante; de esta manera es la misma comisión quien 
debe responder las dudas formuladas por los padres de familia o estudiantes. 
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En cualquiera de los casos, y para efectos de seguimiento, el padre de familia debe 
presentar por escrito la solicitud de aclaración sobre cualquier duda que se presente, 
durante los primeros tres días después de conocer oficialmente la decisión, con copia a la 
coordinación correspondiente. Tanto el docente, como la comisión de evaluación y 
promoción, cuentan con tres días hábiles para dar una respuesta satisfactoria y 
argumentada al acudiente sobre la situación del estudiante. Dicha respuesta se presenta 
por escrito con copia a la coordinación correspondiente, dejando constancia de dichas 
entregas con una firma de recibido.  

Si el acudiente considera que los argumentos dados no son claros o suficientes, puede 
presentar una solicitud de aclaración directamente a la persona o comité que dio la 
primera respuesta. Si continúa existiendo alguna dificultad sobre la claridad de la 
información, se puede realizar una solicitud ante la coordinación correspondiente, en 
donde se dará la respuesta definitiva. A continuación se explican estos recursos. 

22.1 Recurso de reposición 

Derecho que tienen los estudiantes para controvertir las decisiones tomadas por algún 
estamento del Gobierno Escolar en primera instancia. Por lo tanto, la decisión puede ser 
recurrida a través del recurso de reposición ante la misma instancia o persona que la 
profirió. 

22.2 Recurso de apelación 

La apelación es un recurso procesal a través del cual se busca que un estamento superior 
del Gobierno Escolar enmiende o reafirme la resolución proferida de un estamento 
inferior de éste. 

Parágrafo: De ambos recursos debe hacerse uso por escrito, en la diligencia de 
notificación personal o dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a ella. El recurso de 
apelación podrá interponerse directamente, o como subsidiario del de reposición. Cada 
recurso cuenta hasta con quince (15) días escolares para ser resuelto. Transcurridos los 
términos sin que se hubieren interpuesto los recursos procedentes, la decisión quedará en 
firme. Para efectos de resolución de recursos, no cuentan los días correspondientes al 
receso escolar.  El Artículo 29 de la Constitución Nacional enfoca todo el marco referencial 
y teórico del debido proceso. “El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones 
judiciales y administrativas. Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes 
al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud 
de las formas propias de cada juicio. 
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23 Los mecanismos de participación de la comunidad en la construcción del sistema 
institucional de evaluación de los estudiantes 

La construcción del sistema de evaluación es tarea de toda la comunidad educativa. 
Atendiendo a este principio, desde la institución se abren diferentes espacios para su 
construcción y actualización: 

Estudiantes: a través de los encuentros de dirección de grupo y en las semanas de 
inducción y autoevaluación, representados además en el consejo de estudiantes. 

Padres de familia: a través del consejo de padres de familia. 

Docentes y directivos docentes: los docentes y directivos docentes cuentan con un 
espacio importante, para aportar en la construcción del sistema de evaluación en las 
semanas de desarrollo institucional programadas en el calendario institucional.  

24 Sobre la aprobación del año escolar 

La comisión de evaluación y promoción determina, en la reunión final de la misma, si el 
estudiante, después de haber cursado los cuatro períodos y de haber participado en todos 
los espacios de formación integral diseñados por la institución, está en condición o no de 
ser promovido al grado siguiente. La promoción del estudiante se determinará bajo los 
siguientes principios. 

 La evidencia de superación en aspectos personales, sociales y académicos.  

 Adecuadas relaciones al interior del aula de clase que no interfieran con el normal 
desarrollo de las clases. 

 La asistencia, al menos, al 85% de las clases en cada asignatura. 

 La aprobación de asignaturas correspondientes a su nivel. 

Parágrafo: al finalizar el año escolar los estudiantes con máximo dos asignaturas 
reprobadas (con valoración igual o superior a 2.6) serán objeto de análisis en la respectiva 
comisión, la cual solicita al docente encargado la asignación de actividades de apoyo para 
determinar si es superada o no la deficiencia. El mismo día de realización de la comisión, 
ésta elabora un comunicado, en el cual solicita a los docentes responsables de las 
asignaturas reprobadas por los estudiantes que cumplen con la condición indicada, la 
asignación de actividades de apoyo, las cuales deberán ser desarrolladas y sustentadas 
ante los docentes durante la semana de desarrollo institucional.  
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Para efectos de organización en este proceso, las comisiones de evaluación y promoción 
deberán realizarse durante el primer día hábil de la semana 40,  de tal manera que en el 
tiempo restante de la  semana 40 se puedan asignar las actividades, ser evaluadas y en 
comisión de evaluación y promoción extraordinaria revisar nuevamente los casos para 
determinar la promoción o no promoción previo informe de valoración de éstas 
actividades por parte del docente.   

24.1 Sobre la reprobación del año escolar 

El año escolar se reprobará por alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Falta injustificada al 15% de las clases. 
b) Reprobación directa de 3 ó más asignaturas, o de una o dos asignaturas con 

valoración inferior a 2.6 finalizado el cuarto período. 

Parágrafo 1: Una vez finalizado el proceso de estrategia de apoyo de los estudiantes con 1 
o 2 asignaturas reprobadas no será promovido si reprueba alguna de éstas, en 
concordancia con el artículo 24, parágrafo único, del SIE. 

Parágrafo 2: Una vez que quede en firme el fallo de los recursos de reposición y apelación 
cuando estos se presenten y sean desfavorables al estudiante. 

24.2 Criterios para graduación 

Además del cumplimiento de los aspectos anteriormente enunciados, el estudiante de 
grado 11, para obtener el título de bachiller necesita: 

 Socializar mediante acto público la planeación, ejecución y evaluación del proyecto 
de servicio social. 

 Estar a paz y salvo con la Institución en biblioteca, salón, laboratorios, secretaría. 

 Presentación de las pruebas de Estado. 

Parágrafo: el estudiante que pase a la Universidad Pública (no aplica SENA ni Ciclo 
Complementario) y/o ocupe los primeros 5 puestos de la Institución en las pruebas de 
Estado, la Institución como reconocimiento le homologará por suficiencia académica hasta 
dos asignaturas. 
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25 Promoción anticipada 

25.1 Ordinaria (De Ley) 

Durante  el  primer  período  del  año  escolar  la Comisión  de  Evaluación  y  Promoción 
como parte del Consejo Académico y en representación del mismo, y previa solicitud 
escrita de los  padres  de familia, realizará la promoción anticipada al grado siguiente  del  
estudiante  que  demuestre  un  rendimiento  con  nivel  de  desempeño SUPERIOR  en  el  
desarrollo  cognitivo,  personal  y  social  en  el  marco  de  las competencias básicas del 
grado que cursa. La decisión será consignada en acta del  Comité de Evaluación y 
Promoción del grado correspondiente y comunicada al Consejo Directivo, además será 
comunicada al estudiante mediante resolución rectoral. 

Parágrafo: las solicitudes de promoción ordinaria que se presenten serán analizadas en la 
comisión de evaluación y promoción del primer período. 

25.2 Extraordinaria para estudiantes repitentes 

Para  los  estudiantes  que  reprobaron  una  o dos  asignaturas  en  el  año 
inmediatamente  anterior,  podrán ser  promovidos  durante el primer período (cuarta – 
quinta semana) o a la finalización del mismo, si durante el primer período del nuevo año 
lectivo, alcanzan, un DESEMPEÑO ALTO promedio de todas las asignaturas, sin 
reprobación de alguna, y hayan evidenciado un compromiso de mejoramiento desde lo 
personal y social.  

Parágrafo: los estudiantes de grado 11° que no alcancen los objetivos propuestos y 
pierden 3 o más asignaturas deberán matricular nuevamente el grado. Si no alcanzaron los 
objetivos en 1 o 2 asignaturas recibirán de parte de la comisión de evaluación y promoción 
las actividades de apoyo necesarias, las cuales deberán ser entregadas y sustentadas 
después de la comisión de evaluación y promoción final del año en curso; en caso de no 
superar los objetivos deberá matricular nuevamente el grado. 

26 Pruebas externas 

Las pruebas externas son una constante en el sistema educativo colombiano. Razón por la 
cual, la Institución aplicará, a manera de verificación, realimentación, y como parte de 
toda una estrategia de preparación para éstas, simulacros anuales, con una periodicidad 
definida por el Consejo Directivo y el Consejo de padres, quienes se vincularán de manera 
muy activa en el proceso de gestión de los recursos económicos necesarios para éstas. 
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27 Sobre la evaluación en el grado transición 

27.1 La aprobación del nivel 

La evaluación en el nivel de educación de preescolar en la Institución Educativa Marco 
Tobón Mejía se rige por el artículo 10 del decreto 2247 de 1997 el cual expresa: "En el 
nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos 
avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales”. Para 
atender esta orientación la Institución, a través de un sistema de evaluación CUALITATIVO 
presenta como principal mecanismo la evaluación en términos descriptivos, desde la cual 
se expresan en estos términos los avances y dificultades de los estudiantes que les 
permitan a los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación 
integral del educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las 
acciones necesarias para superarlas. 

27.2 Propósitos de la evaluación en este nivel 

Para la evaluación en el grado transición el artículo 14 del decreto 2247 de 1997 
(compilado en el decreto 1075) propone, los siguientes propósitos de la evaluación: 

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". 

27.3 Acompañamiento de la familia 

La familia es la responsable, por excelencia, de la formación integral de los estudiantes, si 
bien la Institución educativa diseña estrategias, programas de acompañamiento y espacios 
que propenden por la formación integral, es la familia la directamente responsable, quien 
en comunicación permanente con los docentes y demás personas de la Institución, busca 
propiciar espacios de formación adecuados que potencien sus habilidades y busquen una 
formación integral.  

Cuando el acompañamiento de la familia no es el adecuado, la Institución está en la 
obligación de remitir el caso a las autoridades competentes, buscando siempre proteger 
los derechos de los infantes. 
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27.4 Cancelación de matrícula por faltas injustificadas 

La asistencia a clase es una tarea fundamental de todos los estudiantes para poder 
avanzar en el proceso de aprendizaje, la familia es responsable directa de la asistencia de 
sus hijos. El estudiante que deje de asistir al 15% o más de las clases inmediatamente 
tendrá cancelada la matrícula. 

28 Sobre la flexibilización curricular  

28.1 ¿Qué se entiende por flexibilización curricular?  

Un currículo flexible es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 
estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos: es decir, organiza su 
enseñanza desde la diversidad social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus alumnos, 
NEE,  tratando de dar a todos la oportunidad de aprender.” (MEN, s.f). Además de los 
aspectos sociales, culturales o de estilos de aprendizaje, se tienen en cuenta las diferentes 
condiciones neurocognitivas y comportamentales. 

28.2 Aplicación de la Flexibilización en casos particulares 

Cuando un estudiante presente situaciones médicas, familiares, personales o sociales que 
le impidan estar en el proceso ordinario en el aula regular, podrá realizar su proceso 
formativo, durante un tiempo determinado (un período académico generalmente) desde 
la casa, en compañía y con el apoyo permanente de la familia.  

28.3 Plan de flexibilización curricular y definición de logros e indicadores. 

La institución determina instrumentos que permiten a los maestros una planeación 
curricular flexible para atender todos los casos que requieran de dicha estrategia, además 
la elaboración de logros e indicadores de logros que posibiliten la evaluación integral de 
aquellos estudiantes contemplados bajo esta estrategia. 

Con el objetivo de ampliar cualquier procedimiento o concepto relacionado con la 
atención a este tipo de población, puede remitirse al documento “Atención a la población 
con Necesidades Educativas Especiales y Alteraciones comportamentales” de la 
Institución.  
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29 Participación de estudiantes en representación de la institución en actividades 
externas (deportivas, culturales, académicas) 

Los estudiantes que deseen participar en actividades de tipo deportivo, cultural y 
académico en representación de la institución deberán cumplir con los siguientes 
criterios: 

 En el período inmediatamente anterior no haber reprobado más de dos 
asignaturas. 

 No haber tenido dificultades comportamentales de tipo 2 o 3, cuya verificación se 
realizará con el director de grupo. 

Es responsabilidad del estudiante colocarse al día con las actividades realizadas durante su 
ausencia, al momento de la fecha estipulada de regreso, tendrá 3 días hábiles para 
establecer el contacto inicial con cada docente y definir las actividades de apoyo 
necesarias. 

El estudiante se acoge al manual de convivencia institucional y al reglamento estipulado 
por la organización encargada del evento. El docente designado para acompañar al 
estudiante en el proceso o el director de grupo en su caso deberá velar por el 
cumplimiento de estos requisitos. 

30 Sobre las validaciones 

En los casos en los cuales lo requieran las autoridades competentes y la Institución cumpla 
con las condiciones previamente establecidas para ello (“que en las pruebas SABER se 
encuentren ubicados por encima del promedio de la entidad territorial certificada o en el 
examen de estado se clasifiquen como mínimo en categoría alta” documento respuesta a 
radicado 2016010031015 de 27/01/2016),  podrá realizar validaciones de uno o varios 
grados. 

De acuerdo al artículo 2.3.3.3.4.1.2 del Decreto 1075 de 2015, quienes pueden participar 
en este procedimiento son aquellas personas que se encuentren en algunas de las 
siguientes situaciones: 

“a)  Haber cursado  uno  o varios  grados  sin el correspondiente  registro  en el libro  de 
calificaciones;  

b)  Haber cursado  o estar cursando  un  grado  por  error  administrativo  sin haber 
aprobado el grado anterior;  
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c)  Haber cursado estudios en  un  establecimiento educativo que  haya desaparecido o 
cuyos archivos se  hayan perdido;  

d)  Haber estudiado  en  un  establecimiento educativo sancionado  por la secretaría de 
educación por no cumplir con  los requisitos legales de funcionamiento;  

e) Haber  estudiado  en  otro  país  y  no  haber  cursado  uno  o  varios  grados anteriores, 
o      certificados de estudios no se encuentren debidamente legalizados;  

f)  No haber cursado  uno  o varios  grados de  cualquiera  de  los  ciclos  o  niveles  de  la 
educación básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller.” 

El procedimiento establecido para realizar dicha validación es: 

a) Se informa a los docentes mediante circular, que tendrán la tarea de diseñar y 
aplicar la prueba de validación, con una semana de anticipación.  

b) Cada docente realiza y entrega a la coordinación, después de una semana: 1) la 
guía de estudios (preguntas, talleres, ejercicios prácticos, entre otros, según la 
naturaleza del área) y 2) la correspondiente guía de la sustentación. 

c) Dichas actividades, previa revisión de coordinación, son entregadas al acudiente 
del estudiante, el cual cuenta con 15 días hábiles para su preparación. 

d) Después del tiempo de preparación, el estudiante asiste una hora en jornada 
escolar, durante una semana, para poder atender todos los días dos o más 
asignaturas (según el grado), previo acuerdo con el docente según sus horas de 
disponibilidad. 

e) El docente se reúne con el estudiante, evalúa el desarrollo de las competencias 
correspondientes y emite una valoración final del proceso. 

f) El caso es analizado en reunión de evaluación y promoción y se emite 
posteriormente el acta donde consta la certificación del proceso. 

g) Se consigna registro de la certificación del proceso del estudiante en el libro de 
validaciones que reposa en la Institución.  

31 Títulos y certificaciones 

La Institución Educativa Marco Tobón Mejía actúa de acuerdo a lo expuesto en la sección 
5 del decreto 1075 de 2015, en todo lo relacionado con la asignación de títulos y 
certificaciones, de manera especial se destacan el artículo 2.3.3.3.5.2 otorgamiento de 
título y el artículo 2.3.3.3.5.6 acreditación de la calidad. 
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31.1 Otorgamiento del título de Bachillerato 

“Las instituciones de educación legalmente autorizadas para ello, expedirán los títulos en 
nombre de la  República de Colombia y por autorización del Ministerio de Educación 
Nacional, a quienes hayan cumplido con los  requisitos  del  respectivo  programa  
aprobado  por  el Estado  y  con  las exigencias establecidas en los reglamentos internos de 
la institución y las demás normas legales”, artículo 2.3.3.3.5.2, decreto 1075 de 2015.  

31.2 Acreditación de la calidad de bachiller 

“La calidad de bachiller se prueba con el acta de graduación o con el diploma expedido por 
la correspondiente institución educativa”, artículo 2.3.3.3.5.6, decreto 1075 de 2015. 
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