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PRESENTACIÓN 

 

El colegio Juan Bernardone se caracteriza por la prestación de un servicio educativo 

con calidad y eficacia en la búsqueda constante de la virtud, la sabiduría y la excelencia. 

 

Por ello, atendiendo a los lineamientos y directrices de las autoridades educativas, 

pretende hacer de su proyecto educativo un proceso dinámico y ajustado a los 

constantes procesos de cambio y transformación que exige la sociedad contemporánea. 

 

La revisión constante de los procesos evaluativos y la promulgación del decreto 1290, 

del 16 de abril de 2009, constituyen los fundamentos del sistema institucional de 

Evaluación que se adopta en la institución. 

 

La elaboración de este sistema, conlleva necesariamente a la realización de cambios y 

ajustes en el proyecto educativo, particularmente en la implementación de un Sistema 

Institucional de convivencia que armonice los procesos académicos, formativos y 

educativos en general. 

 

Corresponde al Consejo Directivo implementar las directrices a seguir para la realización 

de los ajustes y los cambios que garanticen el cumplimiento de los propósitos y metas 

de calidad que se ha trazado la Institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

En el colegio Juan Bernardone la evaluación se asume como un proceso permanente 

que busca estimular la formación integral de cada estudiante, mediante la apreciación y 

valoración del desarrollo de competencias (cognitivas, comunicativas y valorativas) y del 

alcance de los objetivos o fines propuestos en el PEI y de manera especial en el Plan 

de Estudios y el sistema Institucional de Convivencia de la institución, en función de 

alcanzar la virtud, la sabiduría y excelencia como se manifiesta en el lema institucional. 

 

Destacamos los rasgos que caracterizan a la evaluación educativa en los niveles de 

básica y media: 

 

• Es formativa, motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria. 

• Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la información, para 

emitir juicios y valoraciones contextualizadas. 

• Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la calidad de lo 

que aprende. 

• Es transparente, continua y procesual. 

• Convoca de manera responsable a todas las partes en un sentido democrático y 

fomenta la autoevaluación en ellas.1 

 

1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación debe cumplir con estos criterios: 

 

● CONTINUA: La evaluación continua garantiza una verificación constante y 

sistemática de cada estudiante, y permite observar su progreso y las dificultades 

que se presentan en su proceso de formación. Generalmente se hace al final de 

cada actividad pedagógica, tema, unidad, período y proceso del desarrollo de 

estándares y competencias básicas de cada asignatura del currículo. Este tipo 

de evaluación garantiza a los estudiantes el aprovechamiento del curso y 

alcanzar los objetivos propuestos en cada asignatura. Es por esto, que la 

evaluación continua es una fase importante, por las condiciones que presupone 

(planificación) y por los resultados que genera (individualización y reajuste), 

resulta un procedimiento adecuado de mejoramiento didáctico y ajustado a los 

propósitos y metas establecidas en el proyecto educativo. 

 

La evaluación continua relaciona al docente, con un concepto dinámico del 

mejoramiento continuo, la experiencia diaria con cada estudiante y la inculcación 

de responsabilidades. 

 

● INTEGRAL: Se tiene en cuenta todas las dimensiones del desarrollo del 

estudiante, como ser biopsicosocial para evidenciar el proceso de aprendizaje, 

desarrollo de habilidades y organización de conocimientos. 

 

                                                 
1
 MEN. Fundamentaciones y orientaciones para implementar el Decreto 1290 de 16 de abril de 2009. 

Guía número 11 



  

Recae sobre investigaciones orientadas (tiempo, presentación, sustentación y 

ejecución), consultas breves, proyectos, notas, solución de problemas y 

situaciones, ensayos, análisis, observación, interpretación proposición, 

conclusiones, sustentaciones orales y escritas, auto aprendizaje y otras formas 

que los docentes consideren pertinentes para la formación integral de los 

estudiantes. 

 

En cuanto a lo social, la observación de comportamientos, actitudes, valores, 

aptitudes desempeños cotidianos, conocimientos, registrando en detalle los 

indicadores de logro en los cuales se desarrollan, y demuestren los cambios de 

índole cultural, personal y social el estudiante. 

 

El diálogo con el estudiante y el padre de familia, como elemento de reflexión y 

análisis, para obtener información que complemente la obtenida en la 

observación y en las diferentes actividades académicas y actos pedagógicos. 

 

Se promueve la autoevaluación por parte de los estudiantes, y la participación 

de los padres de familia en la evaluación de sus hijos a través de las actividades 

extra clases. 

 

● FLEXIBLE: Se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje y desarrollo del 

estudiante en sus distintos aspectos de interés, capacidades, dificultades, 

limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físicas, 

discapacidad de cualquier índole, estilos propios, dando un manejo diferencial y 

especial según las problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales. 

 

Los docentes están en el deber de evidenciar las características personales de 

cada estudiante, en especial las destrezas, habilidades y limitaciones para darles 

un trato justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la problemática 

detectada, y en especial ofreciéndole oportunidades para aprender del acierto 

del error y de la experiencia de vida. 

 

● INTERPRETATIVA: Se pretende que los estudiantes comprendan el significado 

de los procesos y los resultados que obtienen, y en la interacción con el docente, 

hagan reflexiones sobre los alcances y las fallas para establecer correctivos 

pedagógicos que le permitan avanzar en su desarrollo de manera normal. Las 

evaluaciones y los resultados deben ser tan claros en su intención e 

interpretación, que no lleven a conflictos e interés, entre estudiantes y docentes 

y viceversa. 

 

●  PARTICIPATIVA: Se involucra en la evaluación al estudiante, docente, padre 

de familia y otras instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los 

que sean los estudiantes quienes participen en los procesos pedagógicos, los 

trabajos en foros, mesas redondas, trabajos en equipo, debates, seminarios, 

exposiciones, prácticas de campo y de taller, con el fin de que alcancen entre 

otras, las competencias de analizar y proponer, con la orientación y 

acompañamiento del docente. 

 



  

● FORMATIVA: Nos permite orientar los procesos y metodologías educativas, 

cuando se presenten indicios de reprobación en alguna área y/o asignatura, 

analizando las causas y buscando que lo aprendido n clase, incida en el 

comportamiento y actitudes de los estudiantes en el salón, en la calle, en el hogar 

y en la comunidad en que se desenvuelve. 

 

En todo el proceso, la competencia básica, se entiende como un "SABER HACER EN 

CONTEXTO", es decir, frente a una tarea específica, la cual se hace evidente cuando 

el sujeto entra en contacto con ella. En consecuencia, ser competente, más que poseer 

un conocimiento, es saber utilizarlo de manera adecuada y flexible en nuevas 

situaciones.  

 

Igualmente, es necesario tener claro las tres estrategias básicas para evaluar:  

La autoevaluación, en la que cada sujeto evalúa sus propias acciones; la 

coevaluación, entendida como la evaluación mutua que se hacen los integrantes de un 

grupo y la heteroevaluación, es decir, la evaluación que hace un sujeto del desempeño 

de otro u otros sujetos, de manera unilateral. 

  

Los docentes han adelantado experiencias que les permite conocer y vivenciar la 

evaluación cualitativa; sin embargo, se debe iniciar un proceso de unificación del modelo 

evaluativo de la institución, teniendo en cuenta los fines y objetivos institucionales para 

poder cumplir la misión y alcanzar la visión.  

 

Veamos algunos planteamientos que merecen rescatarse de las experiencias de los 

docentes: 

  

- Se tienen en cuenta necesidades, posibilidades y/o deficiencias del estudiante. Se 

realiza autoevaluación y coevaluación.  

 

- Se tienen en cuenta la capacidad de aprendizaje y la aplicación de lo aprendido en la 

vida real.  

 

- Se debe partir de la experiencia del alumno para la adquisición de logros, atribuibles 

al proceso pedagógico. Se adelanta análisis en forma global y objetiva.  

 

- La evaluación es participativa teniendo en cuenta la capacidad de reflexión y la actitud 

crítica frente al avance en los contenidos propuestos.  

 

Considerando que los criterios de evaluación establecen tipo y nivel de aprendizaje que 

se espera sea alcanzado por los estudiantes, y para que los docentes tengan mayor 

seguridad a la hora de evaluar, tomar decisiones y dar las orientaciones acertadas, se 

plantean los siguientes criterios puntuales para la evaluación de los estudiantes: 

 

- En los procesos de evaluación de las actividades académicas se tendrán en cuenta 

las diferentes dimensiones en los procesos formativos de los estudiantes: Cognitiva, 

actitudinal y psicomotora. 

 



  

- La calificación es la valoración cuantitativa y cualitativa (desempeños) del proceso de 

aprendizaje en la formación integral del estudiante y se hace bajo responsabilidad del 

profesor. 

 

- Los estudiantes de cada grado participarán en diferentes momentos evaluativos 

orientados y concertados con el profesor. 

 

- Las valoraciones se harán sobre estándares y competencias alcanzadas o dejadas de 

alcanzar por parte del estudiante. 

 

- Los estándares deben ser evaluados en conjunto por cuanto la enseñanza integra 

contenidos y procesos. 

 

- En cada periodo se valorará el aprendizaje del estudiante en todas las áreas de 

formación, en aspectos tales como: Alcance de estándares de aprendizaje 

(compromisos académicos y de convivencia) desarrollo de procesos de aprendizaje, y 

adquisición de competencias. 

 

- La valoración mínima para aprobar un área es tres (3.0). 

 

- Cuando son varias las asignaturas de un área deben promediarse los resultados para 

obtener la valoración del área. 

 

- Las áreas o asignaturas con una intensidad de una (1) o dos (2) horas semanales 

deberán tener un mínimo de dos (2) notas y las de más intensidad un mínimo de cuatro 

(4) notas parciales para ser promediadas por periodo. 

 

- Si en las valoraciones de un área o asignatura, resultan dos cifras decimales, debe 

eliminarse la segunda sin aproximarla, de tal forma que la nota tenga una sola cifra 

decimal. 

 

- La valoración de cada periodo, en las diferentes áreas y asignaturas, será el promedio 

de las valoraciones obtenidas por el estudiante en las diversas actividades de 

aprendizaje; más la nota de autovaloración dada por el estudiante con base en su 

disciplina, interés, cumplimiento de compromisos y colaboración con las clases. 

 

NOTA: La valoración final de un área o asignatura al final de un periodo no puede ser 

inferior a uno (1.0). Si el estudiante no asistió durante el periodo no se le reporta nota. 

 

- Es de carácter cualitativo y cuantitativo, pero también se promueve bastante la 

autoevaluación, sustentada por comentarios personales.  

 

- Se maneja la evaluación cualitativa mediante un proceso continuo e integral, 

analizando objetivamente y en forma participativa las causas y circunstancias que, como 

factores asociados, inciden en el rendimiento de los alumnos.  

 

 

 



  

1.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

La promoción es un proceso permanente que se da en el ser humano cada vez que se 

adquiere un aprendizaje. Sin embargo, analizada desde el punto de vista administrativo, 

se entiende como el proceso a través del cual se formaliza el paso de un estado escolar 

a otro, llámese de un proceso de aprendizaje a otro, de un grado o nivel inferior a otro 

superior. Estos criterios pueden estar asociados exclusivamente a las competencias, si 

se habla de la evaluación del rendimiento escolar, pero también incluyen algunas 

responsabilidades definidas por el Estado para el reconocimiento de un título de 

formación académica, como por ejemplo el servicio social para optar al título de 

bachiller. 

 

1. La promoción se hace en las áreas de aprendizaje y no de asignaturas en particular. 

 

2. Para efectos de promoción, en el Nivel de Educación Básica ciclo de primaria en los 

grados primero a tercero es necesario que el estudiante supere las áreas de 

matemáticas y lenguaje. 

 

3. La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 

desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 

expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el PEI. 

 

4. Cuando en dos (2) o más áreas, un estudiante obtiene valoraciones inferiores a tres 

(3.0), se infiere que no se alcanzó el desempeño básico y por lo tanto la ubicación 

corresponderá en desempeño bajo. 

 

5. El desempeño bajo se entiende como la no superación del desempeño básico y no 

da el derecho al estudiante a ser promovido al grado superior o diploma de bachiller. 

 

6. El estudiante se promueve al grado superior o al diploma de bachiller cuando 

apruebe todas las áreas. 

 

7. Toda inasistencia a las actividades curriculares debe ser justificada. Se pierde un 

área o asignatura, con valoración de uno (1.0), cuando el número de ausencias, sea 

superior al 25% de la intensidad horaria de esa área o asignatura del tiempo 

programado. 

 

NOTA: SI SE PIERDE UN ÁREA O ASIGNATURA POR INASISTENCIA SU 

RECUPERACIÓN SÓLO SE PODRÁ REALIZAR MEDIANTE VALIDACIÓN. 

 

8. Únicamente la excusa médica o por calamidad doméstica comprobada tiene validez 

académica. 

 

9. Para efectos de promoción, el valor porcentual de cada uno de los períodos será del 

25%, soportando su valoración con la evaluación de desempeño del estudiante. 

 



  

10.  El informe final debe ser integral conjugando la valoración cuantitativa con el 

desempeño actitudinal y procedimental. Es decir, las acciones que el estudiante 

realiza para cumplir con los propósitos de cada área. 

 

11. Los criterios de evaluación y promoción son de obligatorio cumplimiento para todos 

los docentes que orientan clases desde el grado primero hasta el undécimo. 

 

 

1.3 CRITERIOS DE RECUPERACIÓN Y NIVELACIÓN 

 

Las nivelaciones se harán en el transcurso de cada período académico, enfatizando el 

proceso al finalizar cada periodo. Cuando se demuestra la inasistencia reiterada e 

injustificada por los estudiantes en las actividades curriculares, el estudiante pierde el 

derecho a recuperar la asignatura antes de culminar el período. Los aspectos que se 

deben tener en cuenta dentro del proceso de refuerzo y superación incluyen: de 

contenido, cognitivos, motivación y otros factores.  

 

En la octava semana de cada periodo se realizarán evaluaciones tipo ICFES o SABER, 

las cuales serán elaboradas por el equipo de docentes de cada área y para cada uno 

de los grados. Estas pruebas tendrán un valor del 40% del periodo académico. 

 

En las semanas 9 y 10 de cada periodo se intensificará el proceso de superación y 

nivelación de aquellos estudiantes que no han alcanzado los logros mínimos en algunas 

de las áreas, considerando las competencias cognitivas, actitudinales y 

procedimentales. 

 

Si un estudiante llega al final del año escolar con áreas en valoración final en bajo o 

inferior a tres, se aplicará el siguiente procedimiento de nivelación:  

 

1. Solo se permite la nivelación cuando el estudiante ha obtenido una valoración 

inferior a tres en un área. 

 

2. La valoración en una recuperación o nivelación, en todos los casos, no excederá los 

rangos estipulados para el desempeño básico. 

 

3. Si el estudiante pierde dos (2) áreas, se considera que no puede ser promovido al 

siguiente año o no obtiene el título de bachiller. Si obtiene rendimiento bajo en un 

área tendrá dos oportunidades de recuperar; una de ellas será en la última semana 

del año lectivo escolar; si no lo logra tendrá una nueva oportunidad la primera 

semana del año lectivo escolar siguiente. Para esta oportunidad deberá alcanzar la 

superación. En caso de perder nuevamente, reprobará el grado.  

 

4. Las actividades de recuperación que hace el plantel son obligatorias para todos los 

estudiantes a menos que se compruebe enfermedad del estudiante o calamidad 

doméstica. 

 

5. La primera actividad de recuperación se realizará en la última semana del año 

lectivo, es decir, en la semana 40 del año escolar. 



  

 

6. La segunda actividad de recuperación se realizará en la primera semana del año 

lectivo siguiente. En caso que no se presente a esta nueva actividad de recuperación 

o no la apruebe, deberá reiniciar el grado. 

 

7. Las recuperaciones o nivelaciones no se circunscriben exclusivamente a pruebas 

escritas, deben hacer parte de dichas actividades, las pruebas orales y escritas, los 

trabajos prácticos y escritos y la exposición de los mismos, entre otras, en lo posible, 

la valoración definitiva debe ser el producto de por lo menos dos (2) notas parciales. 

 

8. Para las actividades de superación, los docentes deberán presentar un plan de 

nivelación, acorde con el numeral anterior, el cual será revisado por coordinación. 

 

Condiciones para avanzar del Nivel de Educación Básica Primaria al Nivel de 

Básica Secundaria dentro de la institución. 

 

Al concluir el quinto (5°) grado del nivel de educación básica primaria el estudiante debe 

cumplir como mínimo los siguientes desempeños: 

 

1. Cumplir con los logros mínimos de desempeño en las áreas fundamentales y 

obligatorias desarrolladas en el grado: 

 

⮚ Leer palabras, oraciones y textos en su composición fonética mediante 

separación de los fonemas. Traducir los símbolos escritos en fonemas y en 

palabras. Esto es, leer oralmente haciendo la entonación, pausa o descanso 

(lectura fonética).  

⮚ Escribir palabras, oraciones y textos, teniendo en cuenta la separación y unión 

silábica adecuada. 

⮚ Reconocer vocabulario básico y estructuras sencillas en inglés. 

⮚ Mejorar adecuadamente las operaciones fundamentales de la aritmética (suma, 

resta, multiplicación y división). 

⮚ Emplear operaciones de la aritmética en la solución de problemas de la vida 

cotidiana. 

 

2. A nivel de desempeño comportamental: su comportamiento, actitudes y valores que 

contribuyen a la sana convivencia social. 

 

Condiciones para avanzar del Nivel de Educación Básica Secundaria al Nivel de 

Media dentro de la institución. 

 

Al concluir el noveno (9°) grado de básica secundaria el estudiante debe cumplir como 

mínimo los siguientes desempeños: 

 

1. Cumplir con los logros mínimos de desempeño en las áreas fundamentales y 

obligatorias desarrolladas en el grado. 

 

2. A nivel de desempeño comportamental: su comportamiento, actitudes y valores 

contribuyen a la sana convivencia social. 



  

 

 Promoción Anticipada de Grado. 

 

La promoción anticipada de grado se rige por lo dispuesto en el artículo 7 del decreto 

1290: “durante el primer periodo del año escolar el consejo académico, previo 

consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo la 

promoción anticipada al grado siguiente 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.” 

 

Los docentes titulares de los grados en el caso de la básica primaria, y los de las 

respectivas áreas en la básica secundaria y media, aconsejaran la promoción de grado 

de manera anticipada, de aquellos estudiantes con las características descritas en el 

artículo citado. La promoción anticipada no rige para los grados quinto (5°), noveno (9°) 

y undécimo (11°). 

 

Si el consejo académico encuentra mérito para atender la solicitud hecha por el director 

de grupo, elaborará un acta para el consejo directivo donde se define la promoción 

anticipada. 

 

 

Graduación 

 

Sólo hay ceremonia de graduación para los estudiantes que culminan el grado 

undécimo, en los otros niveles se realiza ceremonia de clausura. 

 

Para optar al título de bachiller, el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 

⮚ Haber aprobado todos los grados, es decir no tener deudas académicas. 

⮚ Cumplir con el servicio social obligatorio. 

⮚ Presentar las evaluaciones externas SABER 11º. 

 

Los estudiantes que culminen su grado noveno y hayan aprobado todas las áreas 

incluyendo las de los grados anteriores, recibirán un certificado en donde conste la 

culminación de este Nivel de Educación Básica. 

 

El grado de preescolar se evalúa y promueve en conformidad con el artículo 10 del 

Decreto 2247 de 1997 sobre educación preescolar, es decir que no se reprueba. En 

este nivel no hay ceremonia de grado sino de clausura. 

 

Criterios de permanencia. 

 

El estudiante que repruebe un grado por segunda vez pierde el cupo en la institución.  

 

Si un estudiante pierde un grado y presenta dificultades en el desempeño actitudinal y 

comportamental estará sujeto a lo que disponga el consejo directivo. Así mismo los 

estudiantes con dificultades en su desempeño actitudinal y que no cumplen con la 

filosofía institucional deben esperar la decisión del consejo directivo sobre su 



  

permanencia en la institución, atendiendo al artículo 96 de la ley 115 de 1994 y lo 

dispuesto en el manual de convivencia institucional. 

 

 

2. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL. 

 

2.1 ESCALA DE VALORACIÓN. 

 

Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala Nacional. 

 

Escala de valoración institucional 

 

Equivalencia con la escala nacional 

0.0 – 2.9 Desempeño bajo 

3.0 – 3.9 Desempeño básico 

4.0 – 4.5 Desempeño alto 

4.6 – 5.0 Desempeño superior 

 

La calificación con valor Cero (0.0) se asignará única y exclusivamente en caso 

de un fraude en algunas de las actividades escolares. 

 

 

OBSERVACIONES GENERALES: 

 

⮚ El acompañamiento de los padres de familia es fundamental para el cumplimiento 

de los propósitos educativos de la institución, por ello su asistencia es de carácter 

obligatorio a las actividades institucionales tales como: entrega de informes 

académicos, escuela de padres, entrega de informes parciales o cuando sean 

citados por cualquier docente o autoridad de la institución. De ello se llevará un 

registro escrito, para sustentar el cumplimiento de los deberes y los derechos de los 

padres, expresados en el Decreto 1290. 

 

⮚ El proceso evaluativo será registrado en una planilla de control de seguimiento 

académico con el mínimo de notas, según la intensidad horaria, abordando cada 

una de las competencias, además en dicha planilla deberá aparecer el control de 

asistencia, durante el período.  

 

⮚ Los registros para el proceso evaluativo de los estudiantes en todas las áreas o 

asignaturas, se darán en dos escalas, una numérica (valor numérico VN) que va 

desde 0.0 a 5.0 y la otra en letras (concepto: SUPERIOR, ALTO, BÁSICO, BAJO), 

que corresponde a los desempeños de la escala nacional. 

 

⮚ Las áreas que están compuestas por dos o más asignaturas, tienen como nota final 

el promedio de ellas.  

 

 

2.2 CRITERIOS PARA DETERMINAR LA VALORACIÓN  DEFINITIVA POR ÁREA, 

UNA VEZ CULMINADO EL AÑO LECTIVO ESCOLAR (VALORACIÓN INTEGRAL 

DE ACUERDO AL DESEMPEÑO DEMOSTRADO DURANTE LOS PERÍODOS) 



  

 

La evaluación definitiva, o sea el quinto informe de una asignatura será el resultado de 

la sumatoria del porcentaje obtenido por un estudiante en los cuatro períodos en que se 

encuentra dividido el año escolar: 

 

I Período: tiene un valor del 25%. 

II Período: tiene un valor del 25%. 

III Período: tiene un valor del 25%. 

IV Período: tiene un valor del 25%. 

 

Esta valoración será complementada con una evaluación descriptiva (observaciones) 

del proceso que el estudiante permitió evidenciar durante el año, analizando su espíritu 

de esfuerzo y superación, su vinculación y participación activa en las diferentes 

actividades programadas para la superación, el apoyo y la participación de la familia en 

el proceso de sus hijos y demás actitudes, aptitudes, capacidades y habilidades que de 

acuerdo a la madurez y desarrollo integral de los estudiantes le permiten avanzar en su 

proceso al grado respectivo; lo anterior debe constar de un debido seguimiento de los 

diferentes actores del proceso educativo y formativo, comprometiéndose en primera 

instancia la familia en el caso de una promoción bajo alguna especificidad. 

 

2.3 DEFINICIÓN PARA CADA JUICIO VALORATIVO. 

 

 

DESEMPEÑO SUPERIOR: Es un estudiante que supera ampliamente la mayoría de las 

competencias básicas previstas en el área y cuyo resultado en las dimensiones es 

excelente. Participa en forma crítica, analítica, racional y activa en los procesos 

pedagógicos que le corresponden para su preparación. Es autónomo, respetuoso, 

solidario y colaborador con los compañeros y profesores, es comprometido con su 

crecimiento personal y el de su grupo. No requiere acompañamiento por parte del 

docente en su desarrollo cognitivo, personal y social. 

 

Se puede considerar desempeño superior al estudiante que reúna, entre otras las 

siguientes características: 

 

● Alcanza la totalidad de los logros propuestos e incluso logros no previstos en los 

periodos de tiempo asignados. 

 

● Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos académicos.  

 

● Es analítico y crítico en sus cuestionamientos. 

 

● No tiene faltas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado. 

 

● No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional con 

todas las personas de la comunidad educativa. 

 

● Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 



  

 

● Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 

 

● Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 

 

● Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

 

● Presenta actitudes proactivas de liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.  

 

 

DESEMPEÑO ALTO: Es un estudiante que obtiene el total de las competencias 

propuestas, no presenta dificultades en su proceso de aprendizaje. Sobresale entre los 

demás porque demuestra responsabilidad, vivencia de los valores institucionales y no 

se le dificultad alcanzar las competencias básicas del área y/o asignatura en una de las 

dimensiones. Requiere del acompañamiento del docente en su desarrollo cognitivo, 

personal y social.  

 

Se puede considerar desempeño alto al estudiante que reúna, entre otras las siguientes 

características: 

 

● Alcanza todos los logros propuestos, así tenga que desarrollar algunas 

actividades de refuerzo. 

 

● Tiene faltas de asistencia justificadas no incidentes en su rendimiento. 

 

● Presenta los trabajos oportunamente. 

 

● Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 

 

● Desarrolla actividades curriculares específicas. 

 

● Manifiesta sentido de pertenencia con la institución. 

 

 

DESEMPEÑO BÁSICO: Es un estudiante que obtiene las competencias propuestas en 

el proceso de cada una de las áreas y/o asignaturas, sin llegar a ser sobresaliente en 

cada una de las dimensiones. Cumple con algunas actividades del desarrollo curricular. 

Se le dificultad asimilar y obtener algunas competencias en forma significativa, presenta 

altibajos en su desempeño, le falta más responsabilidad en las actividades y 

evaluaciones. Es un estudiante que no manifiesta interés por el proceso de aprendizaje, 

pese a que tiene buenas capacidades y no muestra compromiso para superar las metas 

propuestas. Le falta proyección individual y grupal y debe exigirse más, en su desarrollo 

cognitivo, personal y social. 

 

Se puede considerar desempeño básico al estudiante que reúna, entre otras las 

siguientes características: 

 



  

● Solo alcanza los niveles necesarios de competencias propuestos y con 

actividades de refuerzo. 

 

● Tiene faltas de asistencia justificadas, pero que limitan su proceso de 

aprendizaje. 

 

● Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 

 

● Desarrolla actividades curriculares específicas. 

 

● Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la institución. 

● Utiliza estrategias de apoyo necesarios para resolver situaciones pedagógicas 

pendientes. 

 

 

DESEMPEÑO BAJO: Es un estudiante que no obtiene la mayoría de las competencias 

básicas propuestas en el proceso curricular de cada una de las áreas y/o asignaturas. 

Persiste constantemente en sus dificultades, a pesar de un plan de mejoramiento. Le 

falta exigencia, compromiso, espíritu investigativo y motivación personal, lo cual no le 

permite acceder a otros aprendizajes y hacer aplicación del conocimiento. Por más que 

se le brinde ayuda y se le den estrategias de apoyo, no muestra interés para superar 

sus dificultades. Le hace falta la proyección individual, grupal, carece de colaboración y 

solidaridad con los compañeros en el aspecto académico, los resultados en cada 

dimensión no le permiten tener un desarrollo cognitivo, personal y social acorde a los 

requisitos para ser promovido al grado siguiente.      

 

Se puede considerar desempeño bajo al estudiante que reúna, entre otras las siguientes 

características: 

 

● No alcanza los logros mínimos y requiere de refuerzo y superación. Sin embargo, 

después de realizadas las actividades de recuperación persiste en las 

dificultades. 

 

● Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan significativamente su 

proceso de aprendizaje. 

 

● Presenta dificultades de comportamiento. 

 

● Incumple constantemente con las tareas y trabajos que se proponen por los 

docentes para el buen aprendizaje en el área. 

 

● No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 

 

● No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 

 

● Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo. 

 

● Presenta dificultad para integrarse. 



  

 

● No demuestra motivación e interés por las actividades escolares. 

 

 

2.4 EVALUACIÓN DE ESTUDIANTE CON NECESIDADES EDUCATIVAS 

ESPECIALES. 

 

Los establecimientos educativos deben de garantizar el proceso formativo de los 

estudiantes con necesidades educativas especiales, para identificar las características 

personales, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje. 

 

El colegio garantiza el desarrollo de programas que atienden a estudiantes con 

necesidades educativas especiales, atendiendo a las sugerencias de la unidad de 

atención integral U.A.I del municipio y del análisis de la situación específica de acuerdo 

con el diagnóstico obtenido para realizar los ajustes y estrategias curriculares que 

garanticen una evaluación integral de cada estudiante. 

 

El proceso evaluativo de estos estudiantes privilegia el desarrollo de competencias 

actitudinales y valorativas en cada área. Los informes y los registros deben ser 

cualitativos, en los que se manifiesten los avances en cada área, su interacción con los 

demás integrantes de la comunidad y en la apropiación de valores, además, 

fundamentalmente las competencias del hacer. 

 

El proceso de evaluación desde la perspectiva asumida, deja de lado la concepción 

psicométrica, para entender al estudiantado con limitaciones intelectuales en la 

interacción que establece con su entorno biopsicosocial. 

  

Conocer el grado o severidad de las limitaciones en las habilidades intelectuales implica 

conocer las barreras que dificultan su aprendizaje y participación, antes que hacer 

énfasis en el déficit del estudiante. Se deben identificar también sus capacidades y 

potencialidades individuales -así como las oportunidades del contexto (eliminación de 

barreras) -, que facilitan su desarrollo y educación. 

 

El proceso de evaluación debe ofrecer información de su funcionamiento en cinco 

dimensiones que abarcan diferentes aspectos personales y del ambiente: 

 

1. La dimensión Habilidades Intelectuales está referida al funcionamiento intelectual 

general del estudiante, representado por el coeficiente intelectual (C.I). Incluye 

habilidades tales como razonar, planificar, solucionar problemas, pensar de manera 

abstracta, comprender ideas complejas, aprender con rapidez y aprender de la 

experiencia. 

 

2. La dimensión Conducta Adaptativa, hace alusión al conjunto de habilidades 

conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por las personas para funcionar en su 

vida diaria, tales como: 

  

- Habilidades conceptuales: lenguaje (expresivo y receptivo), lectura y escritura, 

conceptos de dinero, auto dirección; 



  

 

- Habilidades sociales: habilidades interpersonales, responsabilidad, autoestima, 

credulidad (probabilidades de ser engañado o manipulado), ingenuidad, sigue las 

reglas, obedece las leyes, evita la victimización, y 

 
 

-  Habilidades prácticas: actividades de la vida diaria (comida, 

transferencia/movilidad, aseo, vestido); actividades instrumentales de la vida 

diaria (preparación de comidas, mantenimiento de la casa, transporte, toma de 

medicinas, manejo del dinero, uso del teléfono); habilidades ocupacionales, 

mantiene entornos seguros. 

 

3. La dimensión Participación, Interacción y Roles Sociales, se refiere a las    

interacciones con los demás y al rol social desempeñado por el estudiante en su 

comunidad. Se destaca la importancia de analizar las oportunidades y restricciones 

para participar de la vida de la comunidad. Se evalúa a través de la observación 

directa de las interacciones cotidianas que establece con su mundo material y social, 

basándose en el comportamiento activo e involucrado (asistiendo a, interaccionando 

con, participando en) que tiene con su ambiente, así como también en el conjunto 

de actividades valoradas como normales para su grupo específico de edades 

(personales, escolares, laborales, comunitarias, de ocio, etc.) 

 

4. La dimensión Salud, considerada ésta desde la perspectiva de la Organización 

Mundial de la Salud (O.M.S), como un “estado de completo bienestar físico, mental 

y social”, alude a cualquier condición -física o mental- del estudiante que altere su 

salud, afectará su funcionamiento y tendrá repercusión en las otras dimensiones. Se 

distinguen cuatro categorías que agrupan factores de riesgo: biomédico, social, 

comportamental y educativo y que interactúan en el tiempo. La evaluación de esta 

dimensión, debe identificar el estado de salud física, así como las características 

particulares del funcionamiento emocional y psicológico del estudiante, como 

antecedente para la toma de decisiones respecto a los apoyos a implementar en el 

centro educativo y en el hogar. 

 

5. La dimensión Contexto (ambientes y cultura) está referida a las condiciones, tanto 

ambientales como culturales interrelacionadas, en que él o la estudiante vive 

diariamente. Distingue 3 niveles para la descripción y análisis de la situación del 

estudiante: a) el espacio social inmediato que incluye a su familia y amigos, b) la 

comunidad y las organizaciones e instituciones que prestan servicios sociales, 

educativos o de salud; y c) los patrones generales de la cultura y la sociedad en su 

conjunto. Cada uno de estos sistemas puede proporcionar oportunidades y fomentar 

el bienestar y desarrollo de las personas con discapacidad. La evaluación del 

contexto no suele realizarse con medidas estandarizadas, sino que es un 

componente del juicio clínico, la observación integral y la comprensión del 

funcionamiento de la persona y de la provisión de apoyos individualizados. 

 

 

3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES. 



  

 

Para iniciar es necesario definir los conceptos de estrategia valorativa y de valoración 

integral. 

 

LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es un conjunto articulado y lógico de acciones 

desarrolladas por el docente que le permite tener una información y una visión claras de 

los desempeños de los estudiantes. 

 

LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESARROLLO DEL DESEMPEÑO: Hace alusión 

a los niveles de aprendizaje, de comprensión, de alcance de logros, de motivación y de 

actitudes del estudiante respecto a las diferentes actividades del proceso enseñanza – 

aprendizaje. 

 

La estrategia básica para que el docente pueda finalmente emitir un juicio de valor 

asertivo debe de desarrollar las siguientes acciones: 

 

● Informar al estudiante y a su respectivo acudiente con oportunidad y claridad los 

logros, competencias, contenidos y esquemas de evaluación, además de 

informarle previamente las fechas para las evaluaciones finales de período. 

 

● Análisis y validación de los conocimientos previos de la institución. 

 

● Observación del desempeño, aptitudes y actitudes de los estudiantes en el 

desarrollo de las actividades, trabajos, debates, experimentos, desarrollo de 

proyectos, investigaciones, tareas, ensayos, exámenes, entre otras. 

 

● Recolección de las evidencias que permitan soportar los diferentes juicios de 

valor. 

 

● Respeto y reconocimiento del resultado de la autoevaluación del estudiante. 

 

● Emisión de juicios valorativos y diseño de propuestas para la superación de las 

dificultades. 

 

Las estrategias para la valoración de los estudiantes incluyen, entre otros, aspectos 

como: 

 

● Se definen los logros y los Indicadores de cada área en el respectivo grado, 

teniendo en cuenta los fines del Sistema Educativo, Objetivos por niveles y 

ciclos, Visión y Misión del plantel, Estándares básicos de competencias y 

lineamientos Curriculares. 

 

● Se ubican las distintas actividades y formas de evaluar a los alumnos a lo largo 

del desarrollo del área, de tal forma que tengan correspondencia con los 

indicadores, los logros y las competencias fijadas para los períodos y para todo 

el año escolar. 

 



  

● Se observará el trabajo de los estudiantes al desarrollar las actividades, tareas, 

ensayos, exámenes, comportamientos, aptitudes, valores, desempeño personal 

y social, y otros que inciden en su formación integral. 

 

● Cada docente elabora los juicios valorativos que de acuerdo con la naturaleza 

de su área, deben demostrar en su desempeño los alumnos, determinando los 

niveles, circunstancias internas y externas, limitaciones o facilidades para 

alcanzarlos.  

 

● Finalmente se toman las decisiones que permitan a todos los estudiantes 

alcanzar los más altos niveles de indicadores, logros y competencias, su 

promoción a los grados superiores del Sistema Educativo, plasmadas en las 

escalas valorativas numéricas y conceptuales descritas anteriormente. 

 

 

4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS 

 

Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los estudiantes 

al finalizar cada clase, tema, 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, contacto con los padres de 

familia para comprometerse y responsabilizarse del proceso formativo de sus hijos. 

 

Y en especial al terminar cada período se realizará el examen final de período, que 

comprende toda la temática desarrollada durante el transcurso del mismo. 

Este examen vale al final de período un 40% de la totalidad del área. 

 

● Se identificarán las limitaciones y destrezas de los alumnos, para adecuar el 

diseño curricular a la realidad de la institución y de la comunidad educativa. 

 

● Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico 

y personal, para ayudar a los que tengan dificultades. 

 

● Se realizarán actividades de nivelación para estudiantes con desempeños bajos 

en los momentos que el docente considere oportuno. Para este parámetro todos 

los docentes de la institución estarán dispuestos a atender a los estudiantes de 

acuerdo a la facilidad que el horario permite, sin interrumpir la jornada 

académica. 

 

● Igualmente, se determinará un espacio para atención a padres de familia de 

acuerdo según las condiciones así lo permitan y sin interrumpir el desarrollo 

normal de las clases. Los horarios de atención serán informados oportunamente 

y fijados en las carteleras de los salones o en sitios de información del colegio. 

(este espacio tiene el objetivo de tratar aspectos sobre el proceso formativo de 

sus hijos y escuchar las observaciones y/o sugerencias). 

 



  

 

● Diálogos constantes e interacción entre docentes y directivos priorizando casos 

especiales, buscando planes de mejoramiento y programas de apoyo especial 

para la retroalimentación de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

● Autoevaluación para diferentes momentos y aspectos del currículo. 

 

 

● Con base en el resultado final, las recuperaciones se realizarán en la última 

semana de desarrollo institucional y/o en la primera semana del año lectivo 

siguiente. 

 

Si el estudiante persiste en las deficiencias observadas, se continúa el proceso de 

acuerdo con los siguientes parámetros: 

 

1) El docente o titular del área o asignatura debe hablar con el estudiante sobre la 

situación académica o disciplinaria que se está presentando, para invitarlo a 

remediar la situación. Puede ser llamado el padre de familia. 

 

2) Si la situación persiste el director de grupo, debe hablar con el estudiante y 

notificar por escrito al padre de familia, dejando constancia de ello. 

  

3) Si la situación persiste, pasará el caso al coordinador. 

 

4) Si en la instancia anterior no se surte ninguna solución, se aplican en su orden 

los siguientes pasos: 

 

a) Solicitud de la presencia del padre de familia. 

b)  En el mismo documento el padre de familia devuelve la constancia de 

notificación. 

c) Reunión con la padre familia, el estudiante implicado, el director de grado y los 

demás profesores que se consideren necesarios. Como resultado de esta 

diligencia queda un acta de seguimiento en formato especial. 

 

5. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 

La valoración individual de las propias acciones, es un ejercicio fundamental en la 

formación de la persona y del estudiante en particular, además debe permitir la 

identificación de los avances y las dificultades. 

 

En una autoevaluación el estudiante por principio de responsabilidad podrá asignarse 

como nota máxima la correspondiente al mayor parcial obtenido en el periodo. 

 

Un estudiante que muestre buena disciplina, interés, cumplimiento de compromisos y 

colaboración con las clases puede solicitar a su profesor que se le valore con una nota 

mínima en el rango de desempeño alto. 

 



  

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

estudiante. Es 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: 

 

● Dotar al estudiante de información clara y precisa de los referentes a evaluar 

(logros, competencias, contenidos, metodologías, esquemas evaluativos). 

 

● Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la 

autoevaluación e ilustración acerca de las dimensiones de la formación integral. 

 

● Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las 

informaciones y los conceptos autovalorativos en términos de fortalezas, 

oportunidades de mejoramientos y propuestas para mejorar, basados en la 

carpeta de evidencias. 

 

● Dotarlos de espacios de tiempo para la aplicación de la autoevaluación. 

 

● Estímulos de aprendizaje (nombramientos en público, izada de bandera en algún 

acto cívico, reconocimiento con menciones de honor y/o diploma, entre otros). 

 

● Análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlos a las 

evaluaciones definitivas del periodo. 

 

Es importante rescatar que dentro de la autoevaluación se tiene en cuenta: 

 

● Responsabilidad. 

 

● Participación. 

 

● Compromiso. 

 

● Comportamiento. 

 

● Desempeños. 

 

● Conocimientos, habilidades. 

 

 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

En las horas destinadas a la realización de actividades curriculares complementarias se 

deben ejecutar programas de refuerzo y recuperación tendientes a que los estudiantes 



  

logren las competencias no alcanzadas en el transcurso del periodo; éstas serán 

señaladas por el docente del área y son de obligatorio cumplimiento por parte de los 

estudiantes. 

 

Al terminar el año lectivo se podrá programar en la última semana de labores con 

estudiantes una nivelación general para que con estos resultados la secretaría de la 

institución y el consejo académico, procedan a ordenar las promociones o 

aplazamientos para los estudiantes que hayan presentado hasta el momento problemas 

para definir su promoción. 

 

Si un estudiante de grado undécimo llevase áreas o asignaturas perdidas, pero en las 

pruebas SABER 11º, muestra un resultado ubicado en el nivel alto hacia adelante, se le 

dará como estímulo la aprobación con valoración de acuerdo a su desempeño en orden 

ascendente. Los rangos de reconocimiento serán fijados por el consejo académico. 

 

 

7.  ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES DE LA INSTITUCIÓN CUMPLAN CON LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN. 

 

Todos como comunidad educativa, debemos de ser partícipes en la construcción, 

divulgación e implementación del SIE, y comprometernos con el desarrollo de las 

siguientes acciones. 

 

El procedimiento a aplicar es el siguiente: 

 

1. Al comenzar el año lectivo el profesor de la asignatura presentará a los estudiantes 

los estándares y competencias a alcanzar y el plan de valoraciones parciales de su 

área para el año. 

 

2. Durante la primera semana de cada periodo, los docentes deben presentar a la 

coordinación respectiva, el plan de área o asignatura. 

 

3. Las actividades académicas o pedagógicas que se programen fuera del Plantel, 

deben planearse y presentarse a la coordinación respectiva con la programación de 

la unidad temática a desarrollar. 

 

 

7.1 ACCIONES DEL RECTOR. 

 

● Liderar con el coordinador y docentes el estudio de la legislación relacionada con 

la evaluación escolar. 

 

● Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SIE. 

 

● Orientar la socialización del S.I.E a estudiantes, docentes y padres de familia. 

 



  

● Realizar seguimiento a los planes de unidad de manera permanente. 

 

● Direccionar las comisiones conformadas en el SIE. 

 

● Presentar un proyecto del SIE a los órganos del gobierno escolar (consejo 

académico y directivo). 

 

● Definir y adoptar el SIE como componente del PEI. 

 

 

7.2 ACCIONES DEL COORDINADOR. 

 

● 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 S.I.E a estudiantes y padres de familia. 

 

● Realizar seguimiento a los planes de unidad de manera permanente. 

 

● Direccionar las comisiones conformadas en el S.I.E. 

 

 

7.3 ACCIONES DE LOS DOCENTES: 

 

● Estudiar y apropiarse de la legislación relacionada con la evaluación escolar. 

 

● Participar en la formación y elaboración del S.I.E a nivel institucional. 

 

● Socializar al resto de la comunidad educativa los aspectos esenciales del S.I.E. 

 

● Definir en los planes de unidad los criterios de evaluación acorde al S.I.E 

institucional. 

 

● Participar activamente en las comisiones conformadas en el S.I.E. 

 

● Aplicar el S.I.E en su trabajo de aula y presentar a los directivos evidencias de 

ello. 

 

 

8. ACCIONES QUE GARANTIZAN EL CUMPLIMIENTO DE LO IMPLEMENTADO 

EN EL SIE POR PARTE DE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES. 

 

Desde las funciones que le corresponden a los directivos y docentes contempladas 

en el perfil del cargo de cada uno se tiene como objetivo velar para que el sistema 

institucional de evaluación de estudiantes se cumpla atendiendo cada uno de los 

procedimientos acordados, para ello el proceso de formación integral desde el 



  

alcance, estipula el seguimiento y control a cada una de las tareas del proceso de 

formación y enseñanza, por tanto el directivo docente se apoya a través de las 

siguientes acciones: 

 

● Sensibilización, consenso, socialización y comprensión del S.I.E. 

 

● Establecimiento de criterios claros para la elaboración de planes de área, 

proyectos institucionales, módulos, diarios de campo. 

 

● Aplicación de las guías institucionales de clase o proceso pedagógico. 

 

● Revisión y ajustes a los planes de unidad. 

 

● Reuniones de entrega de informes parciales y al final de periodo. 

 

● Reuniones de consejo académico, comisiones y de estudiantes. 

 

● Inducciones y capacitaciones. 

 

● Acompañamiento a los educadores (as). 

 

● Verificación de los planeadores (diarios pedagógicos) 

 

● Nivelaciones individuales y colectivas. 

 

● Reuniones de los estamentos de control y seguimiento. 

 

● Plan de mejoramiento institucional. 

 

Observación: la institución debe definir la manera de hacer seguimiento, verificación y 

control a todo lo implementado en el Sistema Institucional de Evaluación para que no se 

corra el riesgo de quedar en letra muerta (especie de auditorías internas sobre el caso). 

Por lo tanto, se deben indicar qué tipos de controles se realizarán a los diferentes actores 

escolares de acuerdo a sus deberes y competencias; señalando tiempos, estrategias 

para hacerlos, ante que instancias y responsables de estas acciones.  

 

9. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES. 

 

La evaluación se hará con referencia a cuatro periodos de igual duración en los que se 

dividirá el año escolar, al término de cada periodo y en un tiempo máximo de 15 días 

calendario el padre de familia recibirá el informe sobre el desempeño de su hijo.  

 

Al finalizar cada período se emitirá un informe académico, en el que se describen los 

avances y dificultades, acompañado por la descripción de competencias cognitivas, 

comunicativas y valorativas. 

 

En cada área y/o asignatura cursada durante el período debe aparecer un juicio 

valorativo en forma de desempeño con su correspondencia numérica. 



  

 

El comportamiento será igualmente valorado con el concepto según la escala nacional, 

sin asignarle un valor numérico como tal. 

 

En la parte final de cada informe, el docente deberá registrar las observaciones 

generales de cada estudiante, dependiendo de sus necesidades y logros. 

 

La reunión de padres de familia programada, por periodo, en el cronograma general de 

actividades del plantel para entregar el informe sobre rendimiento académico y de 

comportamiento del estudiante son de obligatorio cumplimiento por parte del padre de 

familia o acudiente. 

 

10. ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES. 

 (Modelo, entrega de informes) 

 

Para que los informes de los estudiantes sean claros, comprensibles y den información 

integral del avance en la formación. Se tendrá en la Institución un programa de notas 

ágiles, versátiles, estéticas, amplias para facilitar la sistematización de la información. 

 

El informe de los estudiantes contiene: 

 

-  Identificaciones: Del municipio, de la institución, del estudiante, del área, del 

educador, del director de grupo, del coordinador, del rector. 

 

-  Relación de áreas. 

 

-  Intensidad horaria. 

 

-  Faltas de asistencia. 

  

- Concepto descriptivo. 

 

- Recomendaciones. 

 

- Escala de valoración nacional. 

 

- Escala de valoración institucional. 

 

-  Para efectos de la valoración del comportamiento de los estudiantes, no se 

asignará una escala valorativa, sino que se describirán los comportamientos del 

estudiante en cada periodo. 

 
 

 

 

11.  INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS, MECANISMOS DE ATENCIÓN, Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMOS DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

 



  

 

El conducto regular será el siguiente: 

 

- Educador del área. 

 

- Director de grupo. 

 

- Coordinación. 

 

- Consejo Académico 

 

12.  INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE LA COMUNIDAD EN 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SIE. 

 

-  Socialización del decreto Nº 1290 de abril del 2009. 

 

-  Recolección de aportes de la comunidad educativa con respecto al Decreto.  

 

- Recolección de aportes de parte de los estudiantes. 

 

- Participación de la comunidad educativa en la construcción del Sistema 

Institucional de Evaluación mediante mesas de trabajo 

         

- Sistematización de la información. 

 

- Puesta en común de la propuesta en el consejo académico. 

 

- Documento de acuerdo final emanado del Consejo Académico. 

 

- Adopción del sistema institucional de evaluación por parte del Consejo 

Directivo 

 

- Divulgación y socialización del documento final a la comunidad educativa. 

 

 


