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SISTEMA DE EVALUACIÓN ESTUDIANTES INSTITUCIÓN EDUCATIVA NACIONAL JESÚS 

MARÍA OCAMPO ARMENIA QUINDÍO 

 

El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes hace parte del Proyecto Educativo 

Institucional y se rige por los criterios establecidos en el decreto 1290 de 2009 y las normas 

estipuladas en la Ley General de Educación, Ley 115 de 1994, donde se determinan las áreas 

obligatorias y fundamentales así:  

“Artículo 23: Para el logro de los objetivos de la educación básica se establecen áreas 

obligatorias y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tendrán 

que ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional”. 

Los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que comprenderán un mínimo del 80% del 

plan de estudios, son los siguientes: 

 

ÁREAS OBLIGATORIAS: 

1. Ciencias Naturales y educación ambiental. 

2. Ciencias Sociales, historia, geografía, constitución política, democracia. 

3. Educación artística y cultura. 

4. Educación ética y en valores humanos. 

5. Educación física recreación y deportes. 

6. Educación religiosa escolar. 

7. Humanidades, lengua castellana e idioma extranjero. 

8. Matemáticas. 

9. Tecnología e informática. 

 

Artículo 31 ley 115 de 1994. 

 

• Áreas fundamentales de la educación media académica. Para el logro de los objetivos 

de la educación media académica serán obligatorias y fundamentales las mismas áreas 

de la educación básica en un nivel más avanzado, además de las Ciencias Económicas, 

Políticas y la Filosofía. 

• Las asignaturas del área de humanidades: Lengua castellana e idioma extranjero (inglés) 



 

se desarrollarán y evaluarán de forma independiente, debido a la alta intensidad horaria 

semanal que se les ha asignado en el plan de estudios. 

• A partir del grado sexto las asignaturas del área de Ciencias Naturales: Química, Física 

y Biología se evaluarán de manera independiente en cada uno de los periodos 

académicos otorgándoles el mismo valor porcentual. Al final del año escolar y para la 

promoción se promediarán para establecer la valoración definitiva del área. 

• A partir del grado primero harán parte del área de matemáticas las asignaturas de 

geometría y estadística, las cuales se evaluarán de manera independiente en cada uno 

de los periodos académicos otorgándoles 50% a las matemáticas y 50% a la geometría 

y estadística.  Al final del año escolar y para la promoción se promediarán para establecer 

la valoración definitiva del área. 

 

1. AMBITO DE APLICACIÓN 

EL Sistema Institucional de Evaluación y Promoción Escolar se aplicará a los niños, niñas 

y jóvenes que se forman en la Institución Educativa Nacional Jesús María Ocampo, estará 

basado en el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, principalmente en su horizonte 

institucional del cual destacamos: 

 

1.1 PRINCIPIOS Y VALORES: Evaluar a otros y ser evaluado, permite a cualquier sujeto 

mejorar sus vivencias consigo mismo y con los otros, identificar sus fortalezas, 

debilidades, avances o retrocesos, para que con esta información ellos trabajen de 

manera participativa, activa y responsable en su proceso formativo. Es pertinente añadir 

que la evaluación debe ser transparente, continua y procesual, que promueva espacios 

incluyentes y reflexivos.  

 
1.2 MISIÓN: Somos una IE de carácter oficial, en jornada única, conformada por tres sedes 

ubicadas en las comunas 3 y 4. Ofrecemos los niveles de Preescolar, Básica, Media 

Académica y modelos flexibles. Brindamos una educación de calidad con fundamentos 

pedagógicos, didácticos y humanos que se orientan hacia la formación en y para la 

diversidad, con principios de identidad y respeto que garantizan el aprendizaje 

significativo y la formación integral de estudiantes a través de la profundización en 



 

ciencia y tecnología, fortaleciendo la creatividad; y orientados al aprovechamiento 

racional de los recursos y la generación de productividad en la comunidad. 

 
1.3 VISIÓN: En el año 2020 la IE Nacional JMO, será reconocida en el contexto municipal 

y regional como una de las instituciones educativas oficiales con formación en 

COMPETENCIAS, pensamiento crítico Científico y Tecnológico en el ámbito humano y 

ambiental; con un amplio criterio de inclusión, a través del reconocimiento de la 

individualidad, el respeto por la diversidad y amplia capacidad de innovación 

pedagógica desde la ciencia y la tecnología, con el fin de formar bachilleres creativos y 

éticos, al servicio de la comunidad. 

 

1.4 MODELO PEDAGÓGICO: El modelo pedagógico que sustenta la propuesta curricular 

institucional tiene un enfoque Constructivista, con estrategia de aprendizaje 

significativo considerando que el aprendizaje es un proceso de construcción de 

conocimiento teórico-práctico. Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos 

son relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el 

estudiante ya sabe. Por relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las 

ideas se relacionan con algún aspecto existente específicamente relevante de la 

estructura cognoscitiva del estudiante, como una imagen, un símbolo ya significativo, 

un concepto o una proposición. 

 
 

2. DEFINICIÓN SISTEMA DE EVALUACIÓN:  

El sistema de evaluación de la institución educativa Nacional Jesús María Ocampo regido 

y regulado por el Decreto No 1290 de 2009, Artículo 4, Artículo 6 y establecerá una 

evaluación integral, en relación con las áreas del plan de estudio obligatorias y 

fundamentales partiendo de los estándares básicos lineamientos y las orientaciones del 

ministerio de educación M.E.N y el proyecto educativo institucional P.E.I de la que hace 

parte una vez aprobado por los concejos académico y directivo. Reforma este sistema de 

evaluación las estrategias evaluativas propuestas en los planes de área de la institución 

por consiguiente dentro de cada una de las unidades temáticas propuestas se deberán 



 

incluir como criterio de evaluación los indicadores de desempeño de los temas 

propuestos, su estrategia evaluativa, valoración, seguimiento y mejoramiento.  Los 

exámenes tradicionales escritos, (tipo test o de puntaje) objetivos o no, continuos o 

discontinuos no miden el aprendizaje de los estudiantes sobre los procesos que van 

desarrollando o han alcanzado. Es necesario evaluar y fomentar la indagación desde la 

enseñanza en cuanto a: que tanto saben, que tanto comprenden, descubren, crean, son 

competentes, etc. 

 
 
 

2.1 PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES 

 
 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 

estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante 

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo 

 Determinar la promoción de estudiantes 

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL DE LA EVALUACIÓN EN EL AULA 

 
 La evaluación en los niveles de enseñanza básica y media, debe tener única 

y exclusivamente propósitos formativos, es decir, de aprendizaje para todos 

los sujetos que intervienen en ella. 

 Toda medición es un proceso evaluativo, pero no toda evaluación es una 

medición o está reducida a ella 

 Una evaluación que no forme y de la cual no aprendan todos los actores que 

están involucrados en ella es improcedente 



 

 Los exámenes tradicionales son utilizados más como elementos de 

medición del aprendizaje que como instrumentos que aportan información 

sobre los procesos que los estudiantes van desarrollando 

 La evaluación debe adelantarse de manera permanente y por ello es 

necesario ¨inventar contar con diversas estrategias 

 La valoración debe ser continua, es decir, que debe hacer parte del proceso 

educativo, donde al tiempo que se enseña, se evalúa y se aprende 

 La evaluación formativa permite que los estudiantes pongan en práctica sus 

conocimientos, defiendan sus ideas, expongan sus razones, saberes, 

dudas, ignorancias e inseguridades con la intención de superarlas 

 Crear y adoptar un sistema de evaluación va más allá de establecer con 

cuántas áreas es promovido o si es mejor calificar con letras números o 

colores 

 El sistema de evaluación debe expresar de forma clara el avance de los 

educandos en su proceso formativo, describiendo y valorando las fortalezas 

y debilidades que ellos vayan registrando 

 

2.3 RASGOS QUE CARACTERIZAN LA EVALUACIÓN EDUCATIVA 

 

 Es formativa, motivadora, 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. 

 

2.4 CRITERIOS DE EVALUACIÓN: Un criterio de evaluación es una norma que 

permite tomar una decisión en el proceso de evaluación sobre lo que 

razonablemente se puede esperar del estudiante. Incluye los siguientes 



 

elementos: el rendimiento del estudiante en función de sus capacidades, su 

progreso y la meta esperada. Para todas las áreas y proyectos los criterios 

generales de evaluación son: 

 

 Conceptos; procedimientos y actitudes, en un contexto determinado: La 

demostración de la apropiación de conceptos (Saber) y la aplicación de los 

mismos en situaciones escolares y en la solución de problemas cotidianos 

(Hacer), incluso el desarrollo de competencias investigativas y  actitudes  

positivas y acertadas –incluyendo la responsabilidad, la tolerancia y el 

respeto (Ser). 

 Convivencia en diferentes espacios escolares: La sana convivencia entre los 

estudiantes, vista como el comportamiento que siguen en las actividades 

escolares, al interactuar con los otros y el cumplimiento de las normas 

establecidas en el manual de convivencia escolar. 

 Meta cognición: Proceso de cada estudiante en el cual tiene conciencia de 

su propio proceso de aprendizaje para detectar las fortalezas y debilidades, 

así como plantear estrategias de superación y posterior mejoramiento. 

 Desarrollo de las fases del acto mental (Fase inicial, intermedia y final: 

Aprendizaje Significativo). En el aspecto del aprendizaje significativo, para 

resolver qué implica establecer el objeto de aprendizaje, se utiliza el modelo 

basado en competencias y en desempeños, para lo cual se establecen, entre 

otros, los Dominios Cognoscitivos, Procedimentales y Afectivos; en tal 

sentido, se pretende evaluar lo que el alumno es capaz de realizar con 

relación a los propósitos establecidos y los contenidos curriculares. Dominio 

Cognitivo (Conceptual), información verbal, destrezas intelectuales, 

estrategias cognitivas conocimiento, comprensión, aplicación, análisis, 

síntesis, capacidad de relacionar y evaluación. Dominio procedimental 

(psicomotor): capacidad de pensar, destrezas motoras, control del cuerpo, 

expresión corporal, percepción, respuesta dirigida, mecanización, hábitos, 

desplazamiento, discriminación manual, coordinación, organización manual 

y temporal. Dominio Afectivo (Valorativo), actitudes, autonomía personal, 



 

tolerancia, respeto, confianza, cooperación, autocontrol, recepción, 

respuesta, valoración, seguridad en sí mismo, responsabilidad, participación 

e interés. Su dinámica es de inclusión, por lo tanto, flexible. 

 Comunicación: Se evaluarán las capacidades para escuchar y leer 

comprensivamente; comunicar asertivamente en forma verbal, gestual ó 

escrita: sus conocimientos, actitudes, procedimientos y sentimientos. 

 Competencias ciudadanas y relaciones humanas: La solución pacífica de 

conflictos, la participación responsable y constructiva en los procesos 

democráticos, la comprensión de la pluralidad y el respeto. 



 

 Asistencia a las jornadas y actividades escolares: Asistencia mínimo al 80% 

de las actividades curriculares programadas en cada período y/ó año 

escolar. Las inasistencias justificadas no se tienen en cuenta en el cálculo 

del porcentaje. Debido a la naturaleza del servicio social obligatorio sólo se 

permite la inasistencia sin justificación a dos actividades programadas. 

 Resultados obtenidos por los estudiantes en las pruebas externas y 

simulacros institucionales: serán tenidos en cuenta en las áreas o proyectos 

relacionados. 

NOTA: Dependiendo de la especificidad del área o proyecto se deben formular los 

criterios (desempeños en la unidad didáctica) de evaluación particulares, previa 

concertación con los estudiantes. 

 

2.5 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES CARACTERIZADOS CON 

BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE Y LA SOCIALIZACIÓN 

 

LA INCLUSION: es atender con calidad, pertinencia y equidad a las necesidades 

comunes y específicas que estas poblaciones presentan, para lograrlo ha sido 

necesario que gradualmente el sistema educativo defina y aplique concepciones 

éticas que permitan considerar la inclusión como un asunto de derechos y de valores, 

lo que está significando implementar estrategias de enseñanza flexibles e 

innovadoras que abren el camino a una educación que reconoce estilos de 

aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que , en consonancia, 

ofrece diferentes alternativas de acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles 

de competencia. 

 

La inclusión tiene que ver con construir una sociedad más democrática, tolerante y 

respetuosa de las diferencias y constituye una preocupación universal común a los 

procesos de reforma educativa, pues se visualiza como una estrategia central para 

abordar las causas y consecuencias de la exclusión, dentro del enfoque y las metas 

de la Educación para todos y de la concepción de la educación como un derecho. 



 

 

Principios. La atención educativa a la población con discapacidad se enmarca en los 

principios de la educación inclusiva: calidad, diversidad, pertinencia, participación, 

equidad e interculturalidad, establecidos por la Ley 1618 de 2013 en concordancia 

con las normas que hacen parte del bloque de constitucionalidad, así como en los 

fines de la educación previstos en la Ley 115 de 1994.  Igualmente, se acogen los 

principios de la Convención de los Derechos de las personas con discapacidad, 

incorporada al derecho interno mediante la Ley 1346 de 2009, como orientadores de 

la acción educativa en las diferentes comunidades educativas, a saber: 

 

 El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la 

libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas. 

 La no discriminación. 

 La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. 

 El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 

como parte de la diversidad y la condición humanas. 

 La igualdad de oportunidades. 

 La accesibilidad. 

 La igualdad entre el hombre y la mujer. 

 El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con 

discapacidad y de su derecho a preservar su identidad.  

 

Estos principios están enfocados a favorecer las trayectorias educativas de las niñas, 

niños, adolescentes y jóvenes para su ingreso, permanencia, promoción y egreso en 

el sistema educativo. En el caso de los alumnos con N.E.E. es necesario poner en 

práctica diversos métodos o estrategias e instrumentos de Evaluación, adecuar los 

tiempos, establecer indicadores, disminuir exigencias de evaluación, la cantidad de 

contenido, así como considerar el tiempo, compromiso, interés y esfuerzo que el niño, 

niña o joven dedica a las Actividades de mejoramiento y Apoyo. Por ello, la evaluación 

a los estudiantes con NEE y los resultados de la misma, es un proceso que en la 

Institución Educativa Jesús María Ocampo se realiza en acuerdo con el director de 



 

grupo, la comisión de evaluación y promoción y la docente de Apoyo. 

 

2.5.1 CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DE LOS PLANES INDIVIDUALES 

DE APOYOS Y AJUSTES RAZONABLES (PIAR): El PIAR es el proyecto para 

el estudiante durante el año académico, que se debe llevar acabo en la 

institución y en el aula en conjunto con los demás estudiantes de su clase, y 

deberá contener los siguientes aspectos: 

 

 Descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del 

establecimiento educativo (hogar, aula, espacios escolares y otros entornos 

sociales). 

 Valoración Pedagógica. 

 Informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los 

ajustes. 

 Objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar. 

 Ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año 

electivo si se requiere. 

 Recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de 

aprendizaje y la participación del estudiante. 

 Proyectos específicos que se requieran realizar en la Institución Educativa, 

diferentes a los que ya están programados en el aula, y que incluyan a todos 

los estudiantes. 

 Información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en 

su proceso de aprendizaje y participación. 

 Actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los 

tiempos de receso escolar. 

 

a. Evaluación. Se hará en función de los criterios de evaluación determinados en las 

Adaptaciones curriculares establecidas entre docentes, orientadora y maestra de 

apoyo, además se aplicarán los juicios descriptivos construidos para la población 

caracterizada por los docentes y que reciben orientaciones del servicio de Apoyo. 



 

 

Es de anotar que las adaptaciones curriculares a tener en cuenta para la 

evaluación de estudiantes con NEE son: 

 

 Prioridad de algunos objetivos y contenidos de estudio. 

 Variación en estrategias y criterios de evaluación. 

 Eliminación de objetivos, contenidos y criterios de evaluación en relación al resto 

del grupo. 

 Condiciones de permanencia dentro de la institución y manejo de Horarios: se tiene 

en cuenta para aquellos estudiantes que por sus condiciones de salud mental y/o 

física no logren permanencia en jornadas completas o asistencia regular a clases 

 

b. Promoción. La decisión de promoción se adoptará siempre que el alumno/a 

hubiera alcanzado los objetivos para él o ella propuestos. En el caso de que las 

habilidades y destrezas básicas del estudiante no sean suficientes y por tanto 

requiera de la permanencia por un año más en el mismo grado para alcanzar las 

competencias y desempeños fijados para la promoción el mismo, la comisión de 

evaluación y promoción, la maestra de apoyo y la coordinación, en acuerdo con el 

padre de familia y/o acudiente, realizarán mediante acta el informe de NO 

PROMOVIDO al estudiante que así lo requiera, para garantizar en el año siguiente 

el alcance de los objetivos del grado a través de acompañamiento del servicio de 

Apoyo y adaptaciones curriculares pertinentes; cuando de esta permanencia se 

deriven beneficios para su socialización, también se adoptará esta decisión. 

 

c.  Informe anual de competencias o de proceso pedagógico: Los estudiantes con 

discapacidad recibirán los mismos informes de seguimiento y retroalimentación que 

el establecimiento educativo fije en el sistema institucional de evaluación de todos 

los estudiantes. Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado 

ajustes particulares en el proceso de evaluación de los aprendizajes, al finalizar 

cada año académico se anexará un informe anual de proceso pedagógico para los 

estudiantes de preescolar, o de competencias para los estudiantes de básica y 



 

media. 

 

Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente de 

apoyo y demás docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada 

estudiante y de su historia escolar. 

Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos d entrega pedagógica para 

favorecer las transiciones de los estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo, 

y será indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la 

continuidad de los apoyos y ajustes que requiera, así como para la toma de decisiones 

frente a la titulación del estudiante. 

 

d. Titulación. Si al término de la educación básica, el alumno/a hubiera alcanzado en 

términos globales y teniendo en cuenta su madurez, sus condiciones particulares, 

las adaptaciones y ajustes establecidos, los objetivos básicos del nivel para sus 

necesidades particulares, se le otorgará el Título de Graduado en Educación 

Básica. Para ello también se tendrá en cuenta el nivel de compromiso y asistencia 

al Aula de Apoyo, así como los avances y logros obtenidos en proporción a sus 

posibilidades. 

 

Nota: Algunos estudiantes no alcanzan las habilidades, desempeños y destrezas 

mínimas para obtener el título en básica o como bachiller, sin embargo, superan 

significativamente la edad para continuar incluidos en el aula regular. En estos casos, 

se recomienda al padre de familia, la inclusión en un servicio de educación NO formal 

que le permita ingresar al medio laboral o que le facilite acceder a Programas de 

apoyo Social por parte del estado. 

 

2.5.2 CRITERIOS DE EVALUACION PARA LA POBLACION CON N.E.E Y/O BPA. 

Los criterios de evaluación que se deben establecer a estudiantes con N.E.E , deben 

partir del documento de Caracterización Pedagógica donde se registran los alcances 

presentados por cada estudiante teniendo en cuenta: 

 



 

 Nivel de Competencia Curricular: refiere el tipo de desempeño que alcanza el 

educando dentro del área que orienta el docente, describe las competencias 

alcanzadas en las diferentes áreas, los desempeños que se esperan del estudiante 

en el área para el grado escolar en el que se encuentra, las posibilidades y 

potencialidades para generar estrategias de aprendizaje. 

 Proceso Básico Lingüístico para la Edad Escolar: refiere en cuanto la comprensión 

el empleo de la interrogación, el cómo y el por qué. En cuanto a la Expresión tiende 

a superar el estadio infantil del lenguaje, describe si el estudiante realiza 

combinaciones gramaticales de estructura compleja y compuesta, formando 

oraciones largas de alrededor diez palabras, En cuanto a la Articulación: si articula 

las palabras de manera similar al adulto, Vocabulario: si maneja un vocabulario 

amplio que le permite dar cuenta del mundo que lo rodea, Sociabilidad: si realiza 

preguntas que denotan tendencia al paso del egocentrismo a la socialización, 

aunque condicionado por sus propios puntos de vista. 

 Estilos de Aprendizaje: refiere la motivación para el aprendizaje: intereses, recursos 

que capturan su atención y proyecto de vida. Interacción e Integración Social: son 

las formas de trabajo (grupal o individual), si el estudiante busca ayuda de pares y 

maestros. Actitud respecto al trabajo: disciplina, capacidad de concentración, 

interés por la tarea, perseverancia en la tarea a pesar del obstáculo. Verificación 

de las causas por las que abandona la tarea. Alternativas en la resolución de tareas 

refiere si el estudiante sigue un plan es recursivo se centra en hechos concretos o 

generales para resolver la tarea, resuelve tareas que impliquen el uso de más de 

una variable. 

 Ambiente Escolar: refiere el ambiente de aula, la búsqueda del reconocimiento, la 

aceptación por los pares y docentes, los apoyos pedagógicos y terapéuticos, la 

ubicación en el aula, el desenvolvimiento en los espacios institucionales y las 

posibilidades de conversación entre docentes. 

 Antecedentes Escolares: refiere la edad de ingreso del estudiante, la repitencia 

escolar, la adaptación a las reglas institucionales, la indagación sobre su historial 

pedagógico y las posibilidades de conversación entre docentes. 

 Procesos Básicos de Aprendizaje: refiere en la percepción si analiza frente a la 



 

percepción visual, auditiva y aptica en la atención: si tiene la capacidad de 

seleccionar la información sensorial y dirigir los procesos mentales. En la memoria: 

si al recibir la información codifica, almacena y recupera. 

 Desempeños de Autonomía: en el área del autocuidado: incluye todas las 

habilidades de adaptación relacionadas con la autonomía en el aseo, comida, 

higiene y aspecto físico. En el área de la autodirección: son las habilidades 

relacionadas con la autorregulación del propio comportamiento, comprendiendo las 

elecciones personales, el seguimiento de horarios, la finalización de las tareas, la 

resolución autónoma de tareas y la búsqueda de ayudas cuando lo necesiten. Área 

de las habilidades sociales: comprende los intercambios sociales interpersonales, 

identificar el contexto social en el que participa, reconocer los sentimientos, 

controlar los impulsos, ayudar y cooperar con otros. 

 Familia: refiere a quienes reconoce el estudiante como familia, cual es el vínculo 

afectivo más fuerte que tiene el educando dentro del contexto que el reconoce 

como su familia, cómo y con quienes se relaciona positiva y negativamente, a quien 

le obedece el estudiante dentro de su familia y cuáles son los mecanismos 

utilizados para lograr que obedezca. 

 

2.5.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LA POBLACIÓN VULNERABLE 

Desde una perspectiva de derecho –basado en los conceptos de igualdad y respeto, 

se hace referencia desde la inclusión, al aumento del acceso, la participación y el 

aprendizaje en una propuesta de educación para todos. En este sentido, los criterios 

de evaluación que se deben establecer a estudiantes pertenecientes a grupos de 

vulnerabilidad psicosocial, abarcan los aspectos descriptivos de su caracterización; 

dentro de los que se considera: origen, edad, escolaridad y condiciones familiares. 

 

 Condición psicosocial particular: desplazado, consumo de SPA, enfermedad 

mental, enfermedad terminal o sistémica 

 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para flexibilizar el 

currículo de acuerdo a la realidad de la institución y de la comunidad educativa. A 

través de la orientación escolar, se realiza una valoración inicial, posteriormente de 



 

especialista o entidad externa, y se acuerda con el o los docentes la favorabilidad 

curricular en particular. Estos acuerdos se registran en acta y se avalan por la 

comisión de evaluación del grado al cual pertenece; a partir de los criterios 

establecidos, se evalúa al estudiante 

 

2.6 ESTRATEGIAS PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE 

LOS ESTUDIANTES: 

Es el conjunto de acciones a realizar, flexibles o susceptibles de ajustar de acuerdo a 

las circunstancias, marcan el camino que la  institución  establece  para  que los 

estudiantes demuestren desde todas sus dimensiones que han desarrollado las 

competencias propuestas. Para todas las áreas y proyectos las estrategias generales 

de valoración son: 

 
 La definición de los contenidos, (conceptuales, procedimentales y actitudinales), a 

partir de los fines del Sistema Educativo, objetivos por niveles, estándares básicos 

de competencias y lineamientos curriculares, misión y visión de la Institución. 

 La planeación de la evaluación, colocando en términos de desempeños, los 

contenidos que se van a priorizar en el período de acuerdo a la competencia 

establecida. 

 La socialización con los estudiantes de los desempeños esperados, criterios e 

indicadores de evaluación. 

 La verificación de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y su aplicación 

al contexto a través  de  la  observación permanente, diferentes instrumentos de 

evaluación y procedimientos de carácter dialógico como entrevistas, debates, foros 

y otros. 

 AUTOEVALUACION: Cada sujeto evalúa sus propias acciones. Al finalizar cada 

periodo académico, el estudiante gozará del derecho de emitir un concepto auto 

evaluativo de su proceso de formación y aprendizaje, (expresando dicho concepto 

mediante  el  uso  de  la  escala  numérica institucional adoptada en el sistema 

institucional de evaluación), a través de criterios y estrategias establecidos por la 

institución y que el docente evidenciará en su plan de clase. 



 

 COEVALUACION: La Coevaluación es el proceso de valoración conjunta que 

realizan los alumnos sobre la actuación y desempeño grupal. 

 HETEROEVALUACION: Es la evaluación que hace un sujeto de otro sujeto de 

manera unilateral. Mediante pruebas de evaluación por competencias, de 

comprensión, análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de conceptos, 

diseñadas en forma escrita, oral, individual, grupal, o a través de talleres, 

exposiciones orales u otros mecanismos diseñados de acuerdo con la naturaleza 

de los logros y aprendizajes propuestos en el área, el docente apreciará el proceso 

de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante y de sus 

capacidades para producir formas alternativas de solución de problemas y con 

base en dicha apreciación, valorará el desempeño del estudiante en los diferentes 

tipos de competencias previstos en el plan de estudio y planeación académica, 

expresando dicha valoración mediante el uso de la escala numérica institucional 

adoptada en el sistema institucional de evaluación. 

 

2.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

2.7.1  DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS. Para el desarrollo de la evaluación se 

requiere la definición de pruebas específicas, de acuerdo con la naturaleza del 

área de conocimiento. En la realización de cada prueba se debe contar con un 

instrumento que defina claramente los criterios con los cuales se determinará 

la valoración. Estas pruebas se caracterizan por tener una visión integral del 

proceso educativo, evaluar al estudiante integralmente, apreciar los 

desempeños alcanzados, tener presente las condiciones relevantes en la 

ejecución de la prueba, considerando aspectos como duración, complejidad, 

disponibilidad de ayudas. 

2.7.2 TIPOS DE PRUEBAS: Para conocer los desempeños y aprendizajes 

alcanzados de los estudiantes se aplicarán los siguientes tipos de pruebas: 

 
 Evaluaciones escritas (con o sin ayudas adicionales): Preguntas abiertas, 

preguntas cerradas (listas de chequeo, preguntas de opción múltiple con única o 



 

varias respuestas, tipo falso o verdadero: con o sin argumentación, apareamiento, 

completar), preguntas mixtas, ordenamiento de palabras, frases, conceptos o 

párrafos, desarrollo de problemas, realización de esquemas o gráficas. 

 Documentos escritos: Textos, resúmenes, ensayos, informes (de libros, laboratorio, 

practicas), portafolios, mapas conceptuales, mapas cognitivos, esquemas, 

historietas, consultas, diario de campo; los cuales serán sustentados de forma oral. 

 Productos: Construcción de maquetas, modelos, prototipos, carteleras, juegos, 

elementos tecnológicos, deportivos, artísticos, culturales, religiosos, desarrollo de 

actividades virtuales: individuales, plataforma; software. 

 Exposiciones de trabajos 

 Juego de roles. 

 Evaluaciones orales (sustentaciones, oratoria, debates, foros, exposiciones). 

 Pruebas físicas para medir habilidades y capacidades. 

 

2.7.3 INSTRUMENTO PARA REGISTRO DE LAS PRUEBAS. Formato en el que se 

registran los aspectos a que se refieren las pruebas. Elementos que debe 

contener: 

 
 Aspectos formales del instrumento (Nombre de la Institución, área, grado, nombre 

del estudiante, nombre del docente, fecha). 

 Competencia a alcanzar (de la unidad didáctica y/o planeador de la evaluación) 

 Desempeños que se evalúan (uno o varios: conceptuales, procedimentales, 

actitudinales, comunicativos o de convivencia). 

 Criterios de evaluación (para cada desempeño). 

 Definir el sistema de valoración (¿Qué ponderación o importancia tiene cada 

respuesta, actuación, producto o elemento, en la valoración?). 

 Asignar el tiempo para su desarrollo. 

NOTA: Durante cada periodo se deben aplicar como mínimo tres pruebas diferentes 

por área. Los elementos del instrumento se deben socializar con anticipación a los 

estudiantes. 

 



 

Parágrafo 1. Situaciones especiales 

Los estudiantes en situación especial que ingresan extemporáneamente a la 

institución y no tienen notas valorativas de los períodos pasados se le programarán 

actividades y planes de mejoramiento para legalizar su situación académica. El 

resultado de dichos planes se constituye en las notas valorativas anteriores. Las 

actividades y planes de mejoramiento deberán ser acordes a los contenidos del grado, 

en los períodos que requieran ser evaluados y valorados en las diferentes áreas 

3. SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO 

Siendo el objetivo del SSEO Integrar a la vida comunitaria al educando del nivel de 

educación media académica, con el fin de contribuir a su formación social y cultural, 

a través de proyectos pedagógicos tendientes al desarrollo de valores, especialmente, 

la solidaridad, la participación, protección, conservación y mejoramiento del ambiente 

y la dignidad y sentido del trabajo, se establece que todos los estudiantes de grado 

10°,  11° Y  Pensar 3, deben vincularse al cumplimiento del mismo en proyectos 

institucionales. 

 

3.1 REQUISITOS DEL SSEO 

 Se deben cumplir un mínimo 80 horas. (de acuerdo a la resolución 4210/96), 

que pueden distribuirse durante los grados 10 y 11 

 Cada estudiante debe diligenciar los formatos unificados de la Secretaría de 

Educación Municipal 

 Toda línea de acción tiene proyectos liderados por un docente quien debe 

presentar al Coordinador por escrito el proyecto en el cual trabajaran 

(servicio social) los estudiantes 

 Ningún estudiante está autorizado para prestar su servicio social en 

actividades diferentes a las indicadas en los proyectos institucionales 

previamente firmados entre el docente coordinador de este programa y la 

respectiva entidad. 

 Ningún docente ni funcionario de la institución, está autorizado para firmar 



 

horas de SSEO, si el estudiante no se encuentra inscrito en un proyecto, o 

si no ha sido autorizado por la orientadora, quien coordina dicho servicio 

 Los Paz y Salvos del servicio social deben ser firmadas por el Rector y el 

coordinador del SSEO. 

 Es válida la acción que realiza un estudiante en la banda marcial de la 

Institución educativa, un grupo de danzas, un grupo musical, emisora 

estudiantil, o en proyectos de cultura ciudadana debidamente certificados 

 Es válida la acción del estudiante que forme parte de los equipos deportivos 

institucionales o en equipos con representación a nivel municipal y/o 

nacional, a través de ligas o clubes reconocidos por el Instituto Municipal del 

Deporte y la Recreación IMDERA. 

 El estudiante que no presente la totalidad de los formatos reglamentarios 

diligenciados, se considerará con su SSEO NO cumplido. Así mismo, aquel 

que no entregue el reporte de control de horas para los cortes de informes 

que solicita SEM, para los meses de marzo, junio y octubre. El estudiante de 

grado 11° que en la fecha de entrega final de informe no haya cumplido su 

SSEO, y/o no haya presentado el registro de horas, no podrá graduarse, tal 

y como se establece en la resolución 4210/96 

 Los estudiantes de grados 10 Y 11 que reprueben dichos grados, pero 

prestaron el SSEO, no están obligados a prestarlo de nuevo. 

 Para los estudiantes que se trasladan a otra Institución Educativa se les 

reconocerá la prestación del SSEO previa certificación firmada por el rector. 

 En ningún caso el Servicio Social Estudiantil Obligatorio se podrá hacer en 

el grado Noveno. 

 Se valida la acción del estudiante en la brigada de prevención de desastres, 

primeros auxilios, apoyo administrativo, proyecto de tiempo libre y PESCC, 

siempre que estas estrategias beneficien a la comunidad 

 

4. ESTRATEGIAS DE AUTOEVALUACIÓN: 

La autoevaluación como estrategia evaluativa, es asumida en nuestra institución 

educativa como desafío y posibilidad de desarrollo humano. Promueve en el sujeto 



 

de aprendizaje, la necesidad de propiciar espacios de reflexión en torno al proceso 

académico, para provocar el reconocimiento de sí mismo, la responsabilidad frente a 

su vida y las alternativas para la superación de dificultades. 

 

Es el ambiente institucional y desde el aula, el que permite consolidar la 

implementación permanente de procesos de autoevaluación, el docente es quien 

orienta y promueve la importancia de su práctica en lo cotidiano. Para ello, algunos 

criterios que se deben tener en cuenta son: 

 

 Introducir esta práctica de manera gradual y mediada. 

 Inculcar en los estudiantes la importancia que tiene para su formación a saber 

valorar su propio desempeño. 

 Afianzar un clima de respeto y confianza donde el educando reconozca sus 

propias capacidades. 

 Ejercitar la capacidad de discernimiento. 

 

La autoevaluación, como oportunidad de crecimiento, de reflexión y de 

establecimiento    de    acciones    de     mejora es     fundamental     en el   proceso 

escolar; para ello, se establecen como espacios de autoevaluación de los estudiantes 

los siguientes: 

 Autoevaluación en el ítem correspondiente a actitud en cada una de las 

asignaturas. 

 Autoevaluación en estrategia de firma de compromisos (periodo final). 

 Autoevaluación en espacio de taller de padres. 

 

Durante el año lectivo, se hace relevante, vivir unos momentos que permitan que la 

autoevaluación como postura y como proceso se establezca como algo inherente a la 

práctica pedagógica, éstos son: 

 Promover con los docentes y directivos, espacios de reflexión en torno a la 

autoevaluación como práctica constante. 

 Diagnóstico inicial del manejo del concepto en el estudiante. 



 

 Construcción de un proceso de autoevaluación acorde con el grado y la 

edad. 

 Realizar orientación y seguimiento de la autoevaluación del estudiante. 

 Cada periodo se efectuará un consolidado, cualitativo y cuantitativo para 

generar una sola nota de autoevaluación. 

 Propiciar espacios de retroalimentación con padres de familia y docentes. 

 

Para lograr este propósito es necesario establecer unas escalas básicas de reflexión y 

orientación frente a la toma de decisiones de su AUTOEVALUACIÓN. La dinámica de 

autoevaluación es permanente y será aplicada a los estudiantes durante el año 

académico, a través del siguiente formato: 

 

NOMBRE ESTUDIANTE: PERÍODO GRADO 

   

 

ASPECTOS NUNCA ALGUNAS 
VECES 

SIEMPRE NOTA 

COGNITIVO: 

1. Me apropio de los 

contenidos 

propuestos por el 

área. 

    

PROCEDIMENTAL: 

1. Presento trabajos, 

tareas, exposiciones 

y talleres con las 

indicaciones dadas 

(cómo, cuándo y 

dónde). 

    

2. Mantengo mi 

cuaderno de apuntes 

    



 

al día y en orden. 

3. Empleo hábitos y 

métodos de estudio 

adecuados. 

    

ACTITUDINAL: 

1. Demuestro una 

actitud responsable y 

respetuosa frente a 

mi compromiso como 

estudiante. 

    

2. Participo 

activamente en el 

desarrollo de la clase. 

    

3. Mi presentación 

personal es acorde 

con mi identidad y el 

Manual de 

Convivencia. 

    

 

      

Cabe anotar que para la autoevaluación del modelo flexible Aceleración del 

Aprendizaje existe un formato con los parámetros a tener en cuenta: 

SUGERENCIA PARA EL ÁREA: 

AUTOEVALUACIÒN 

NUMÈRICA 

ARGUMENTO: 



 

I II III IV

ubico con facilidad valor de posición de un número 

Nombre:
Nombre del docente: 

ASPECTOS COGNITIVOS

Nombre del rector:  
Grado: Aceleracion del Aprendizaje

Empleo los signos de puntuacion y la entonocion adecuada al leer

Escribo con letra clara

Escribo coherntemente diferentes textos 

Leo comprensivamente diferentes textos

Muestro interes por la lectura de los libros de la biblioteca del aula

Respondo por los trabajos elaborados en clase cuando no asisto a ellas 

soluciono con facilidad problemas matematicos

Leo y escribo correctamente cantidades numéricas

Comprendo con facilidad los temas vistos en clase

                                                                                 ASPECTOS AFECTIVOS                                                Promedio                                                                                         

COMPETENCIA INTRAPERSONAL

Presento excusa de las inasistencias 

Soy puntual para ingresar a clase

Traigo los utiles e implementos necesarios para el desarrollo de las clases

soy ordenado con mis cuadernos 

porto correctamente los uniformes vengo bien presentado al colegio

Me valoro y respeto a mi mismo cuidando de mi salud y de mis compañias

COMPETENCIA INTERPERSONAL                                                                                                            Promedio

Soy solidario con mis compañeros 

Tengo buenas relaciones con mis compañeros

escucho con atencion alas personas cuando me hablan 

Respeto las diferencias de ser y puntos de vista de los demás

cumplo con el aseo del salon y de lo que me asignan

COMPETENCIA SOCIOGRUPAL                                                                                                                 Promedio

Me integro y hago aportes a los trabajos realizados en equipo 

Participo activamente en las actividades  de grupo

PARTICIPACION EN LA ELABORACION DE PRODUCTOS

Entrego mis trabajos en el tiempo establecido

Creo y represento dramatizaciones 

Presento los trabajos y actividades completos y en orden

Soy respetuoso con los compañeros, profesores y demás miembros de la comunidad educativa

Propicio un ambiente de armonia en el salón y el colegio 

cuido el material de trabajo del aula, el propio y el de los demas 

Respeto el material de trabajo del aula, el propio y el de los demás

soy sociable con mis compañeros

ASPECTOS EXPRESIVOS                                          promedio

Cuido el medio ambiente

Promedio

USO DE CONTENIDOS                                                                                                                                  Promedio

Hago uso del nuevo vocabulario en mis producciones 

Hago uso d elo aprendido en clase en mi vida

Me expreso con un vocabulario adecuado

soluciono  los conflictos por medio del diálogo

COMPROMISOS IV PERIODO

INSTITUCIÓN  EDUCATIVA JESÚS MARÍA OCAMPO  

Sede Antonio Nariño y Republica del Uruguay 

colegionacional2012@hotmail.com

Reconocimiento oficial  1469 de  Mayo 14 del 2013

Nit. 801003931-1 - Registro Dane 163001000353

COMPROMISOS II PERIODO:

COMPROMISOS III PERIODO:

COMPROMISOS I PERIODO:

DESENVOLVIMIENTO                                                                                                                               Promedio

Cumplo con las tareas asignadas para la casa

Me concentro en los trabajos y actividades a realizar

sigo las instrucciones dadas 



 

5. ESCALA DE VALORACIÓN – EQUIVALENCIAS 

 

Escala Valoración CRITERIOS  

BAJO 

0.0 

1.0 

 

1.5 

 

 

2.4 

 

 

2.9 

 No asiste imposible valorar 

 Asiste y no presenta ningún avance académico, es 

indiferente frente al grupo 

 Su asistencia irregular, Apatía y desinterés total en 

el aprendizaje impide su proyección personal 

requiere orientación especial 

 Asiste irregularmente, Su actitud pasiva, agresiva o 

indiferente frente a las actividades propuestas 

dificulta su aprendizaje 

 Asiste regularmente, su actitud es indiferente, no 

demuestra avances en su aprendizaje. 

 Asiste de forma regular (inasistencia justificada) por 

falta de interés presenta dificultades en el 

aprendizaje, es respetuoso. 

 Requiere atención y seguimiento especial de 

mejoramiento académico y/o disciplinario. 

BASICO 

3.0 

 

 

3.4 

 

 

3.9 

 

 Asiste normalmente, perseverante en el trabajo en 

clase, adquiere conocimientos pero presenta algún 

nivel de dificultad, se resalta su actitud respetuosa. 

 Buena asistencia, de trabajo constante en clase, 

adquiere conocimientos sin profundizar en ellos, es 

respetuoso de los demás. 

 Asiste a clase, adquiere conocimientos sin 

profundizar en ellos, debe mejorar el trato a los 

demás 



 

 
ALTO 

4.0 

 

 

 

4.5 

 Asistencia a clase normal, trabajo permanente y 

deseo de superación personal proyecta un 

estudiante íntegro y con avance significativo en el 

conocimiento. 

 Asistencia a clase buena, trabajo permanente 

individual y grupal, estrategias de profundización 

académica y actitud reflexiva 

SUPERIOR 

4.6 

 

 

5.0 

 Excelente asistencia, desarrolla procesos de 

aprendizaje mega cognitivos, de valores definidos y 

actitudes claras, es colaborador con el trabajo en 

clase y con excelentes desempeños. 

 

Para los informes finales el concepto institucional de cada uno de los desempeños 

será: 

 

 DESEMPEÑO SUPERIOR (DS): Alcanza todos los desempeños esperados en 

la competencia del grado o unidad. Ha logrado el máximo nivel esperado en 

todas las dimensiones del desarrollo humano. Evidencia el uso pleno de todas 

sus fases cognitivas. Desarrolla actividades curriculares y extracurriculares que 

exceden las exigencias esperadas. Tiene una sana convivencia, se relaciona y 

comunica asertivamente con todas las personas de la comunidad. Su asistencia 

es del cien por ciento y en caso de presentar inasistencia, la justifica sin dejar 

que ésta afecte su proceso de aprendizaje. Manifiesta sentido de pertenencia 

con la institución. Valora y promueve su propio desarrollo. 

 DESEMPEÑO ALTO (DA): Demuestra un buen nivel de desarrollo en  todos los 

procesos de interpretación, comprensión y análisis. Alcanza todos los 

desempeños esperados en la competencia del grado o unidad, con algunas 

actividades complementarias. Desarrolla las actividades curriculares exigidas. 

Reconoce y supera pequeñas dificultades en su convivencia. Presenta 

inasistencia justificada. Manifiesta sentido  de  pertenencia  con  la  institución. 

Con ayuda del docente valora y promueve su desarrollo. 



 

 DESEMPEÑO BÁSICO (DB): Alcanza el mínimo de los desempeños 

esperados en la competencia del grado o unidad propuestos, con actividades 

complementarias, lo mismo en sus procesos de razonamiento. Presenta 

inasistencia justificada y sin justificar. Desarrolla un mínimo de actividades 

curriculares requeridas. Tiene dificultades en la convivencia y le cuesta trabajo 

superarlas (en ocasiones no las presenta). Manifiesta poco sentido de 

pertenencia con la institución. Requiere ayuda para superar las dificultades que 

presenta. Su ritmo de trabajo no es constante. Cumple con algunos de los 

compromisos adquiridos. 

 DESEMPEÑO BAJO (DBJ): No alcanza el mínimo de los desempeños 

propuestos y requiere actividades de mejoramiento en el siguiente período 

académico. Presenta dificultades en la realización de las actividades escolares 

que evidencian un bajo desarrollo de sus fases cognitivas. No desarrolla el 

mínimo de actividades curriculares requeridas. Presenta inasistencia frecuente 

e injustificada. Tiene dificultades en la convivencia, le cuesta trabajo superarlas 

o no logra hacerlo. No manifiesta sentido de pertenencia con la institución. A 

pesar de la ayuda no logra superar sus dificultades ni promover su desarrollo. En 

algunos casos su asistencia y convivencia no presentan dificultades  

 

Equivalencia Escala de valoración Nacional: Se tendrá en cuenta la siguiente 

escala para realizar la equivalencia con la escala nacional 

 

 

 

 

• DISTRIBUCIÓN DEL 100% DE LA NOTA DE CADA ÁREA O ASIGNATURA: 

 

• 60% Producción. 

• 30% Evaluación-  15% Evaluaciones generales 15% Bimestral 

• 10% Autoevaluación 

 

NACIONAL INSTITUCIONAL 

BAJO 0.0 a 2.9 

BÁSICO 3.0 a 3.9 

ALTO 4.0         a     4.5 

SUPERIOR 4.6         a     5.0 

 



 

6. JORNADA ÚNICA 

 

 “la jornada única es una política que busca aumentar el tiempo de 

permanencia de los estudiantes en el colegio para así incrementar las horas 

lectivas y fortalecer el trabajo pedagógico”. 

 “la jornada única no es voluntaria, todos los estudiantes deben permanecer 

en el establecimiento educativo”. 

 “la jornada única es una jornada obligatoria que debe ser parte de una misma 

jornada, coherente, enfocada hacia el mejoramiento de las competencias 

básicas”. 

Tomado de:  

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles- 

348929_lineamientos_usotiempo.pdf 

Todos los estudiantes deberán permanecer el tiempo estipulado para cada uno de 

los niveles establecido en el siguiente cuadro 

 

 

Jornada Escolar de los diferentes niveles: 

 

NIVEL DISTRIBUCIÓN 

PREESCOLAR 5 horas lectivas + descanso + almuerzo 

BÁSICA PRIMARIA 6 horas lectivas + descanso + almuerzo 

BÁSICA SECUNDARIA 7 horas lectivas + descanso + almuerzo 

MEDIA 7 horas lectivas + descanso + almuerzo 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-348929_lineamientos_usotiempo.pdf
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/micrositios/1752/articles-348929_lineamientos_usotiempo.pdf


 

 

 

 

 

 



 

 

Jornada escolar sede Antonio Nariño. 

 

 

PARÁGRAFO: EXCEPCIONES 

 

 Estudiantes que demuestren vinculación deportiva a nivel municipal a través 

del Instituto municipal de la recreación y el deporte (IMDERA) y a nivel 

departamental del Instituto departamental de deportes y recreación del 

Quindío (INDEPORTES QUINDIO) 

 Estudiantes que por su condición de salud (caracterización sistémica) 

requieran un tratamiento médico continuo. 

 Estudiantes que demuestren vinculación artística o cultural con entidades 

municipales o departamentales 

 Los modelos flexibles que se encuentran en la institución educativa no se 

desarrollará en jornada única 

 Los estudiantes que pertenezcan la banda marcial institucional que 

presenten actividades durante la jornada escolar deberán solicitar con 



 

anticipación el permiso y diligenciar el formato de autorización de 

participación 

 Los estudiantes que por sus condiciones de cercanía de su domicilio con la 

institución soliciten por escrito y firmado por su acudiente la posibilidad de 

tomar el almuerzo por fuera de la institución educativa. Para este caso, el 

padre de familia asume toda las responsabilidad en la salida e ingreso a la 

institución en este horario y se obliga a que el estudiante regrese 

nuevamente a completar la jornada única. 

 

7. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 
Teniendo en cuenta que se calificará cuantitativamente de cero punto cero (0.0) a 

cinco punto cero (5.0) y la nota definitiva será el promedio de las notas parciales 

obtenidas en cada bimestre con su primer decimal, y que se establecen cuatro 

periodos académicos con una duración de diez semanas cada uno, con entrega de 

cuatro informes uno por periodo, al finalizar el año lectivo los estudiantes estarán en 

alguna de las siguientes situaciones académicas: 

 

Estudiantes de grado primero (1º) a grado octavo (8º) y grado decimo (10º): 

 

a. Aprobado: Quien en todas las áreas o asignaturas según el plan de estudios 

presente valoración mayor o igual a tres punto cero (3.0) (Desempeño Básico) y 

quienes presenten notas inferiores a tres punto cero (3.0) hasta en dos (2) áreas 

del plan de estudio. 

b. Reprobados: Quien presente valoración inferior a tres (3) en tres o más áreas 

según el plan de estudios. 

 

Estudiantes de grado noveno (9º) y Undécimo (11º): 

 

a. Aprobado: Quien en todas las áreas o asignaturas según el plan de estudios 

presente valoración mayor o igual a tres puntos cero (3.0) (básico). 



 

 

b. Reprobado: Quien presente valoración inferior a tres puntos cero (3.0) en una (1) 

o más áreas según el plan de estudios. 

 

PARÁGRAFO. La situación académica de cada estudiante se define al finalizar el año 

escolar, quedando en condición de Promovido o No Promovido. Por tanto, no quedará 

ningún estudiante promovido al grado siguiente con áreas pendientes, lo cual 

permitirá reducir el índice de reprobación. 

 

PARÁGRAFO 2. La asistencia a las distintas actividades programadas es primordial 

para el buen desempeño y la formación integral del estudiante, por tanto, se deberá 

llevar un estricto control de misma y se realizarán las respectivas anotaciones en la 

carpeta individual del estudiante con fines informativos y como parte del proceso 

formativo. El estudiante que al terminar el año lectivo respectivo presente faltas de 

asistencia injustificadas iguales o superiores al veinticinco por ciento (25%) del 

número de horas de una área o asignatura estipulada en el plan de estudios, esta 

será calificada como reprobada (bajo) y deberá presentar las actividades respectivas 

de superación programadas, teniendo en cuenta que se ha realizado previamente el 

debido reporte de ausentismo 

Si en el informe final de periodo o del año entregado por el docente responsable de 

la asignatura no se registra nota, dicha nota será de CERO (0) para el registro. 

 

8. CRITERIOS DE GRADUACIÓN 

 

 El título de bachiller en Media Académica se otorga a los estudiantes del 

grado undécimo que hayan aprobado todas las áreas, de todos los grados, 

además de cumplir con los requisitos de promoción adoptados por el PEI, 

como son el Servicio Social Obligatorio sustentado en la resolución nacional 

4210 de 1996. 

 Los estudiantes que culminen el grado undécimo y presenten desempeños 

Bajos en una o dos de las áreas tendrán la oportunidad de presentar los 



 

Planes Especiales de mejoramiento programados por la institución y los 

docentes antes de finalizar el año lectivo. Si luego de la implementación de 

estos Planes de mejoramiento logran que todas sus áreas queden como 

mínimo en un desempeño básico, recibirán su título de bachiller en media 

académica. 

 Aquellos que incumplan con aspectos mencionados en el manual de 

convivencia, y aparezcan con reincidencia en faltas tipo II y/o III no podrán 

graduarse en ceremonia. 

 El estudiante debe estar a Paz y Salvo con los diferentes estamentos de la 

institución: biblioteca, deportes, sala de sistemas, secretaría, coordinación, 

etc. 

 

PARÁGRAFO. Para elegir el mejor bachiller se tendrá en cuenta las notas obtenidas 

en los grados 10 y 11 media académica, y los criterios que se han establecido en el 

PEI. Así mismo el reconocimiento al mejor resultado pruebas SABER 11, se acoge lo 

estipulado por la secretaría de Educación Municipal para cada año lectivo 

 

8.1 PROMOCIÓN ANTICIPADA: 

 

Criterios de Promoción Anticipada y procedimiento para aplicarla 

Se establecen los siguientes criterios para definir la promoción anticipada del 

estudiante: 

 

 Haber obtenido como valoración definitiva Desempeño Superior, en todas las 

áreas y en Convivencia en el año inmediatamente anterior. 

 Obtener en la valoración definitiva del primer periodo, del año que está 

cursando, Desempeño Superior, en todas las áreas y en Convivencia. 

 El interesado debe presentar solicitud escrita al Consejo Académico al 

finalizar el primer periodo, firmada por los padres de familia. 

 En algunos casos de necesidad de flexibilización curricular, en los cuales se 

favorezca al estudiante por sus condiciones particulares, previo acuerdo con 



 

el director de grupo y la comisión de evaluación. Estos casos requieren del 

acompañamiento y seguimiento de la orientación escolar y/o Apoyo 

pedagógico. 

 

El Consejo Académico estudia el caso y recomienda ante el Consejo Directivo la 

promoción anticipada al grado siguiente. 

 

El Consejo Directivo toma la decisión. (Decreto 1290 de 2009) Estos criterios aplican 

en los siguientes casos: 

 

1. CASO DE REPROBACIÓN: Los estudiantes que sean REPROBADOS si continúan 

en la institución, se matricularán en el respectivo año que reprobó; si una vez 

terminado el primer periodo académico, las notas de TODAS las asignaturas que 

generaron la pérdida del año obtienen desempeño superior y las demás 

asignaturas con notas de desempeño alto y superior, podrá ser candidato por los 

profesores que asisten al respectivo grupo a ser promovido al grado siguiente; esto 

solo se realizará una vez al año (Decreto 1290, Articulo 7). Este caso aplica cuando 

el estudiante ha reprobado hasta con tres (3) áreas. 

 

2. Al presentarse el primer informe parcial del año y una vez analizados los resultados 

obtenidos, se podrán candidatizar por los profesores que asistan al respectivo 

grupo el o los estudiantes que obtengan calificaciones entre cuatro con cinco (4.5) 

y cinco (5) en por lo menos el 70% de las asignaturas y en el otro 30% notas 

superiores a tres con cinco (3.5) con el visto bueno del coordinador y la aprobación 

y solicitud de los padres de familia ante los consejos académico y directivo para su 

promoción anticipada al grado siguiente; si la decisión es positiva se deberá 

formalizar a través de una resolución en la que se indique el grado en el que cursará 

el año respectivo y se anexaran copias a la carpeta respectiva del estudiante. 

(ARTÍCULO 7)” Promoción anticipada de grado. Durante el primer período del año 

escolar…” 

 



 

8.2 EVALUACIÓN EN PREESCOLAR: El grado de preescolar se evalúa y promueve 

de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 1997que a su letra dice 

(Artículo 10. 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 tal efecto, las instituciones educativas 

diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa cuyo resultado, se expresará en 

informes descriptivos 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.) 

Esto se hará según Resolución 2343 del 2 febrero de 1993, con las siguientes 

dimensiones: 

1. Dimensión corporal. 

2. Dimensión Comunicativa 

3. Dimensión cognitiva 

4. Dimensión Ética, actitudes y valores 

5. Dimensión Estética 

 

ESCALA INSTITUCIONAL ESCALA EQUIVALENTE 

PREESCOLAR 

0 a 2.9 N/A 

3 a 3.9 Desempeño básico 

4.0 a 4.5 Muy Buen desempeño 

4.6 a 5 Excelente desempeño 

 

Para la escala institucional equivalente a Bajo, no se tendrá equivalente en preescolar 

ya que para este nivel la evaluación es de carácter integral y no hay reprobación tal 

como se menciona en el decreto 2247 

 

  

 



 

 

9. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR:  

Partiendo de la realidad en el aula de clase, en donde cada estudiante es un ser 

único e irrepetible que posee un ritmo y estilo de aprendizaje propio, es pertinente 

que los docentes de la Institución tengan presente los siguientes aspectos: 

 Al iniciar el año escolar cada docente en su asignatura deberá aplicar a sus 

estudiantes una prueba diagnóstica que le permita identificar fortalezas y 

debilidades. Desde este diagnóstico el docente podrá planear e implementar las 

metodologías necesarias que le permitan llevar a cabo sus planes de estudios. 

 Durante el transcurso de los periodos académicos el docente estará al tanto de 

los procesos de aprendizaje desarrollados por sus estudiantes, de tal manera 

que continuamente esté retroalimentando las fortalezas y debilidades que 

encuentre en cada uno de ellos. 

 Cuando un docente detecte problemas de aprendizaje o de actitud en alguno de 

sus estudiantes, deberá realizar la caracterización pedagógica y proporcionarle 

todos los medios y estrategias para que supere dichas dificultades, antes de 

terminar el periodo académico y dejar evidencia de las actividades realizadas. 

 Los educandos que no asistan a la Institución pero que presenten una excusa 

firmada por su acudiente con o sin anexos, tendrán la oportunidad de presentar 

los deberes y exámenes pendientes en común acuerdo con el docente. 

 Toda adolescente embarazada, está en riesgo (según OMS), por lo cual, la 

institución debe de hacer los ajustes de permanencia y flexibilizar las actividades 

académicas hasta que termine su embarazo y licencia de maternidad. (El 

procedimiento se encuentra descrito en el manual de Convivencia). 

  Durante las dos últimas semanas de cada uno de los periodos académicos se 

realizará a las estudiantes los bimestrales tipo pruebas SABER, en todas las 

áreas, sobre lo trabajado en el periodo, en los grados de 3º hasta 11º. Estos 

bimestrales tendrán un % del 15%. 

 Socializar y aplicar el Manual de Convivencia y el SIEE.  Comunicarse 



 

permanentemente con padres de familia y acudientes a través de talleres, 

entrevistas, comunicados e informes. 

 Corregir y/o completar las actividades escolares hasta que le permita al estudiante 

alcanzar el desempeño completo o esperado. Seguimiento y control de la 

asistencia de los estudiantes. 

 Nombrar monitores, teniendo en cuenta sus habilidades y potencialidades, los 

cuales se podrán rotar en los diferentes grupos de trabajo para ayudar a los 

estudiantes que lo necesiten 

 Los docentes están en la obligación de plasmar en el plan de clase los procesos 

evaluativos que utilizará para alcanzar los logros propuestos durante dicho 

periodo. Para ello tendrá presente los criterios de evaluación que se exponen en 

este proyecto institucional de evaluación y los contenidos planeados y escritos 

en el plan de clase de cada asignatura. Dichos planes de clase se deberán 

entregar y socializar a cada uno de los estudiantes al iniciar los periodos, de tal 

manera que él pueda conocer con antelación los temas y contenidos a tratar, el 

logro y sus indicadores, las competencias que desarrollará, la metodología a 

utilizar y sobre todo las formas en que el docente va a valorar dichos indicadores.  

 Todos los periodos académicos tendrán el mismo porcentaje (25%). 

 El seguimiento tiene como finalidad evaluar de manera sistemática y progresiva 

los avances en el proceso de aprendizaje de los estudiantes, se realiza en cada 

uno de los cursos, grados y niveles a lo largo de cada año escolar y a través de 

cada periodo académico. Este seguimiento y acompañamiento que se hace 

permanentemente, permite a su vez comprender la dinámica del proceso de 

aprendizaje de cada estudiante con el fin de identificar avances, estancamientos 

e incluso posibles retrocesos.  

 Los maestros garantizan una información oportuna, clara y coherente a los 

padres de familia y/o acudientes sobre los avances, fortalezas y dificultades de 

los estudiantes en cuanto a su desempeño escolar. 

 Para la Institución educativa Nacional JMO, es muy importante que los padres 

reconozcan las debilidades y/o dificultades cuando sus hijos e hijas presentan un 



 

desempeño escolar básico y/o bajo, pues esto permitirá hacerles ver que estas 

fallas en el aprendizaje son punto de partida para reiniciar el proceso, aprender 

del error y superar dificultades trabajando en equipo. 

 Los docentes registran permanentemente los hallazgos o evidencias 

encontrados en el seguimiento realizado a cada estudiante, permitiendo así 

conocer tanto el estado en que se encuentra los procesos académicos de las 

diferentes áreas y/o asignaturas como también su proceso evaluativo integral, 

para ello la IE Nacional JMO ha determinado las siguientes formas de 

seguimiento y registro: 

 

• Anecdotario y/o carpeta de seguimiento: Cada estudiante contará con una hoja de 

seguimiento donde el director de grupo  consigna información básica, fortalezas y 

debilidades del estudiante, además  el profesor de área y/o asignatura y los 

coordinadores escriben los aspectos por mejorar de su desempeño escolar, así como 

también los acuerdos  o compromisos que se hayan establecido entre el estudiante, la 

familia y el profesor para superar las debilidades presentadas en el proceso, lo anterior 

teniendo en cuenta el Manual de Convivencia Escolar. 

 

• Las Planillas de registro de la valoración de desempeño escolar: Cada docente 

administra este instrumento que sirve para recoger y registrar la información evaluativa 

de los procesos, usando la escala de valoración cuantitativa de uno (0) a cinco (5). Se 

maneja una planilla por cada periodo académico. 

 

• Registro diario de asistencia: Este instrumento permite hacer un seguimiento 

permanente de la asistencia y llegada tarde de los estudiantes a cada hora de clase, se 

entrega semanalmente a coordinación donde reposa el archivo por cada grado. 

 

• Reportes de mitad de periodo: A mitad de periodo se emitirá un consolidado parcial 

que dará cuenta del estado en que se encuentra el desempeño escolar de los estudiantes 

en las distintas áreas y/o asignaturas obligatorias y/o fundamentales. El director de grupo 

es responsable de convocar a los padres de familia de los estudiantes que presentan 



 

debilidades en su proceso de aprendizaje (desempeños bajos), para brindarles la 

información oportuna y detallada que permita establecer estrategias, acuerdos y 

compromisos con los docentes respectivos y un acompañamiento y seguimiento más 

cercano en casa, con el fin de que estas puedan ser superadas antes de finalizar el 

periodo.  

 
• Planes de mejoramiento: La institución programará actividades de refuerzo y planes de 

mejoramiento para mejorar los niveles de desempeño y promoción en los estudiantes. 

Las actividades de refuerzo son aquellas estrategias metodológicas implementadas por 

cada docente desde su área, cuyo objetivo es superar las insuficiencias y dificultades 

académicas presentadas durante cada periodo académico. Las actividades de apoyo se 

realizarán simultáneamente durante el desarrollo de las actividades académicas y, de 

manera sistemática, durante las dos semanas posteriores a la finalización de cada 

periodo. 

 
 

10. ESTRATEGIAS PARA LA DISMINUCIÓN DEL AUSENTISMO:  

 
Con el fin de ayudar en la disminución del ausentismo escolar la Institución Educativa 

propone las siguientes estrategias: 

 
 Todos los docentes antes de iniciar su clase deberán constatar la presencia de 

todos los estudiantes al interior del aula, en caso de notar alguna ausencia, 

deberán registrarla en el formato de inasistencia diaria y semanal con el que 

cuenta la Institución. 

 El director de grupo deberá llevar además un formato de inasistencia semanal y 

mensual, en el que podrá hacer seguimiento a la frecuencia y días en que no 

asisten los estudiantes. En el caso de notar anomalías o aumento en la frecuencia 

injustificada, deberá el director de grupo informar al padre de familia y/o acudiente 

y dejar el registro de dicho seguimiento y citación en el anecdotario. Es de aclarar 

que tres (3) inasistencias injustificadas implican citación a los acudientes. 

 El director de grupo entregará a coordinación el informe semanal y mensual   de 



 

seguimiento al ausentismo para archivar en la carpeta institucional. 

 Si después de la citación a los acudientes el coordinador sigue viendo anomalías 

en la asistencia del alumno, o bien los acudientes no se presentaron, se deberá 

realizar una visita domiciliaria que permita comprometer o aclarar dichas 

ausencias. En caso de notar en la visita falta de compromiso de los padres o 

acudientes en la educación de los estudiantes, el coordinador y/o el orientador 

escolar informará del caso al ICBF o al organismo que le competa 

 

11. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS: 

 
De los grados anteriores: 

 
 Los estudiantes que están en situaciones académicas pendientes de los años 

anteriores, requieren un seguimiento especial con cronograma diseñado 

previamente por el consejo académico en el que debe participar el padre de 

familia de los estudiantes en dicha situación. El plazo para la ejecución de dicho 

plan, la metodología y la ejecución será definida durante las dos primeras 

semanas del año escolar, y orientada por el consejo académico. 

 
Nota: Puede considerarse que si un estudiante demuestra un desempeño alto 

durante el primer periodo académico en las áreas pendientes, ha superado las 

dificultades y por tanto superado los logros y desempeños pendientes. 

 
 Quien presente deficiencias en áreas y sea promovido de acuerdo al numeral 3.2 

del SIEE deberá presentar actividades como estrategias de apoyo, 

retroalimentación de temas, contenidos y actitudinal durante el primer periodo del 

año lectivo siguiente; dichas actividades se consignaran en el respectivo formato 

con sus resultados y se anexará a la carpeta individual del estudiante, deberá 

cumplir con los siguientes requisitos: 

 Firmar formato de compromiso por parte de los padres de familia para 

mejoramiento. 

 Asistencia a un curso programado obligatorio por la orientación escolar 



 

relacionado con actividades enfocadas al cambio de actitud del estudiante tales 

como: autoestima, responsabilidad, puntualidad, respeto, presentación personal, 

proyecto de vida. 

 Presentación de todas las actividades programadas y firmar las actas de 

seguimiento. 

 Teniendo en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje del estudiante en el caso 

de no superar satisfactoriamente el periodo establecido para estas actividades, 

se dejará constancia escrita del resultado en la secretaria de la institución y en la 

carpeta individual del estudiante. 

 La no asistencia a la actividad quedará documentada en la carpeta del estudiante 

y se asume como reprobación del área. (Consejo académico ampliado mayo 

17/2011, consejo académico marzo 17/ 2012 situaciones especiales) 

 

Nota: Los estudiantes que ingresen a la institución y presenten logros pendientes 

de la institución de la cual provienen, realizarán acuerdo o compromiso 

académico, en el que se registre el plazo, estrategia o actividades, con las cuales 

desarrolle el plan de mejoramiento establecido por el docente. 

 

11.1 SITUACIONES EXCEPCIONALES. 

 Cuando un estudiante por su caso especial (reinsertado, desplazado, amenazado 

u otra plenamente justificada) sea matriculado en la institución en cualquier 

periodo, las notas del estudiante de los periodos faltantes o del periodo en curso 

serán obtenidas de actividades programadas por el consejo académico con acta 

oficial de la reunión donde se trató el caso respectivo y las fechas en las que se 

realizarán las actividades pertinentes. 

 En casos de traslado de estudiantes de otras instituciones se asimilarán sus notas 

de acuerdo a la escala nacional, en caso de no tener notas se analizará el caso 

en consejo académico y se decidirá el mecanismo para la obtención de las 

mismas. (Consejo académico ampliado junio 16 de 2011). 

 Para aquellos estudiantes que requieran tratamiento de internación para su 

recuperación física, psicológica, mental y de resocialización, se harán 



 

adaptaciones de horarios y jornadas que se establecen con la comisión de 

evaluación y promoción de cada grado; además se firmará un acta de compromiso 

y cumplimiento por parte de los acudientes y el estudiante, quien deberá recibir y 

presentar cada semana, los talleres o actividades para las diferentes áreas. Para 

las estudiantes que por maternidad tengan licencia, aplican las mismas 

condiciones y flexibilización curricular anterior 

 Los horarios y jornadas se establecen para cada caso en particular, teniendo en 

cuenta que como mínimo el estudiante a quien se le flexibiliza el horario debe 

presentarse una (1) vez por semana ante los docentes del grado para la entrega 

de talleres y actividades 

 Los estudiantes con desempeño integral, alto o superior (de acuerdo al banco de 

desempeños de cada área y grado respectivamente) en un periodo académico 

determinado se destacarán ante la comunidad educativa en acto público (Izada 

de Bandera, graduación, celebraciones especiales, Etc.) y anexara copia de dicho 

reconocimiento a su carpeta individual de registro escolar. Podrán ser utilizados 

estos reconocimientos como evidencias para recomendar la promoción anticipada 

al grado siguiente si así se requiere (Artículo 7 Decreto 1290 /2009). 

 

12. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES.  

 
Para que sean claros, comprensibles y den información integral del avance en su 

formación, los informes estarán estructurados así: 

Encabezado: Escudo de la institución, nombre INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

NACIONAL JESUS MARIA OCAMPO, Lema: VIRTUD, HONOR Y CIENCIA, 

Reconocimiento oficial 1469 de Mayo 14 del 2013 Nit. . 801003931-1, 

DANE163001000353, DIRECCION: CRA 19A # 39-01 BARRIO MIRAFLORES 

 

Nombre del estudiante y N° de identificación 

Sede, Grado, período y año lectivo y correspondiente Seis columnas divididas 

así: 

1. Las áreas según el plan de estudios establecido en el P.E.I, para cada nivel, grado. 



 

2. Inasistencia 

3. Horas semanales, H/S: Número de horas semanales destinadas al área, según el plan 

de estudios de la institución. 

4. Indicadores 

5. Escala de valoración con su correspondencia a la escala de valoración nacional. 

6. Valoración cuantitativa de 0 a 5 

7. Promedio – Puesto del estudiante en el grupo – Áreas perdidas Convenciones y 

escala de valoración 

8. Observaciones 

9. Firma del Rector con Nº de cédula. 

10. Firma del Director de grupo 

 

El informe de desempeño para caminar será presentado con la siguiente plantilla:  

 



 

 

 

 

13. PERIODICIDAD DE LA ENTREGA DE INFORMES A PADRES DE FAMILIA: El año 

lectivo estará dividido en cuatro periodos académicos durante los cuales los padres 

de familia o acudientes recibirán un informe, en cada uno de ellos se describirán los 



 

avances de los educandos en el proceso formativo integral en cada una de las áreas 

y/o asignaturas, incluirá información detallada acerca de las fortalezas y dificultades 

que haya presentado en cualquiera de las áreas y /o asignaturas de acuerdo al plan 

de estudios establecidas por el consejo académico previamente, este informe tendrá 

en cuenta además de los niveles de desempeño en el plan de estudios el 

cumplimiento de los compromisos que haya adquirido para superar las dificultades 

detectadas en el periodos anteriores, el consejo académico definirá antes de finalizar 

cada año lectivo la programación de los respectivos periodos 

 

14. MODELOS EDUCATIVOS FLEXIBLES: Los Modelos Educativos Flexibles son 

propuestas de educación formal que permiten atender a poblaciones diversas o en 

condiciones de vulnerabilidad, que presentan dificultades para participar en la oferta 

educativa tradicional. Estos modelos se caracterizan por contar con una propuesta 

conceptual de carácter pedagógico y didáctico, coherente entre sí, que responde a 

las condiciones particulares y necesidades de la población a la que se dirigen. 

También cuenta con procesos de gestión, administración, capacitación y seguimiento 

definidos, además de materiales didácticos que guardan relación con las posturas 

teóricas que las orientan. 

 

14.1 ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE: El MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE 

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE, en su carácter singular de atención diferencial 

a su población, en condición de extra edad, desarrolla una estrategia curricular 

fundamentada en el aprendizaje significativo y el trabajo por proyectos pedagógicos, 

cuya dimensión pedagógica lo centra completamente en el estudiante, de modo que 

todas las acciones estén dirigidas hacia su desarrollo integral, con el fin de fortalecer 

su autoestima y el desarrollo de las competencias básicas. Aquellos estudiantes con 

proceso por activación de ruta de orientación escolar para tratamiento por consumo 

de sustancias psicoactivas y están en internación clínica o internación de 

rehabilitación se les garantizará el cupo.  

 

El objetivo general del modelo es superar la extra edad en todo el país. Buscando 



 

específicamente: 

 

 Superar el fracaso escolar y la repitencia. 

 Fortalecer la autoestima de los niños, niñas y jóvenes que ingresan al modelo 

 Nivelar los cinco grados de la primaria en un año lectivo 

 Mejorar las competencias básicas de niños, niñas y jóvenes 

 Ampliar cobertura y garantizar la permanencia (o la vinculación) en el servicio 

público de la educación, de aquellos niños, niñas y jóvenes que se encontraban por 

fuera de él. 

 

Bajo estos parámetros, en la entidad territorial Armenia se implementa el modelo 

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE en trece (13) aulas y diez (10) instituciones 

educativas respectivamente. 

 

14.1.1 CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN EDUCATIVA EN EL MODELO 

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE: Las instituciones de Armenia, donde se 

implementa el modelo Aceleración del Aprendizaje adoptarán los siguientes 

criterios para la evaluación académica de los estudiantes: 

 

Elaboración del plan de estudios por cuatro periodos académicos, a partir de los 

estándares básicos de competencia; cada uno de los cuales contiene su proceso de 

evaluación. El inicio y la terminación de cada periodo están sujeto a la duración de 

dos (2) módulos y/o proyectos así:  

 

 Primer periodo: Módulo Nivelatorio: Despeguemos hacia el éxito 

 Segundo periodo: 

 Proyecto 1 ¿Quién soy yo? y proyecto 2: La Escuela Espacio de 

Convivencia 

 Tercer periodo:  

 Proyecto 3: El Lugar donde Vivo y Proyecto 4: Mi Municipio 

 Cuarto periodo: 



 

 Proyecto 5: La Colombia de Todos Nosotros y Proyecto 6: Operación: 

Salvar la tierra 

 El Modulo I like english estará transversalizado durante los cuatro periodos 

académicos.  

 Todos los módulos deben ser aprobados para poder ser promovidos, pero pueden 

ser analizados casos excepcionales en caso de no lograr nivelarse y realizar 

adaptaciones de procesos, como: adolescente en estado embarazo e 

Incapacidades certificadas. 

 Aquel estudiante que pierda el año en el modelo, es retirado del programa y debe 

ingresar en la educación para adultos si estaba en Pensar 3 o ingresar al aula 

regular en el caso de los otros modelos. 

 Trabajo en equipo. Se estimula el liderazgo y la realización de actividades                                                                                                    

específicas en donde los estudiantes desarrollan sus habilidades individuales                                                                                                    

al tiempo que se entrenan en el manejo de roles dentro de un grupo. 

 Trabajo por proyectos: (el trabajo es jerarquizado con etapas bien definidas) 

 El aprendizaje de conocimientos tiene la misma importancia que la adquisición  

de habilidades y actitudes 

 Interdisciplinariedad: trabaja con la integración de áreas del conocimiento,  

además se realiza nivel institucional la elaboración del plan de estudios por cuatro 

periodos académicos, a partir de los estándares básicos de competencia; cada 

uno de los cuales contiene su proceso de evaluación.  

 Valorar el interés y el compromiso del niño, niña, o adolescente, y además el de 

la familia en cada una de las fases del proceso educativo en el modelo 

 Articular todos los momentos de la clase en una dinámica que involucre una 

estructura temática clara y coherente, haciendo de las actividades y ambientes 

de aprendizaje espacios significativos para los estudiantes, en los que puedan 

participar activamente poniendo en práctica los conocimientos adquiridos o 

compartiendo sus habilidades y destrezas 

 Privilegiar el desarrollo de habilidades sociales para la vida, dada su importancia 

en la interacción en un mundo eminentemente social, de seres esencialmente 

sociales 



 

 El proceso de evaluación se enfoca esencialmente a desarrollar tres aspectos 

tanto en el estudiante como en el docente: 

 

 

 

En el estudiante 

Aspecto afectivo:  

 Aumentar los niveles de valoración de sí mismo y de su trabajo, generando 

mejores relaciones con las personas que lo rodean de confianza y seguridad en 

su expresión oral y escrita. 

 Apreciar la importancia de estudiar y desarrollar hábitos autónomos de 

estudio. 

Aspecto cognitivo 

 Desarrollar las competencias de la educación básica necesarias para 

su promoción de acuerdo con los estándares de calidad vigentes. 

 Adquirir una actitud investigadora que le permita estar en posibilidad 

no sólo de investigar para enriquecer la red de conceptos, adquiridos, 

sino también de cuestionar y evaluar la información que recibe. 

Aspecto expresivo 

 Evidenciar la manera como sus conocimientos se han ampliado y dar 

razón de forma oral o escrita de temas que antes no podía. 

 

En el docente 

Aspecto afectivo 

 Reafirmar su compromiso social y el interés por la formación continua. 

 Fortalecer la capacidad de adaptación y de trabajo en condiciones 



 

adversas como son las carencias de los estudiantes o las situaciones 

desfavorables de sus contextos 

Aspecto cognitivo 

 Conocer el modelo Aceleración y las estrategias necesarias para su 

implementación. 

 Adquirir conocimientos relacionados con autoestima, 

Aprendizaje Significativo y trabajo pedagógico por proyectos 

Aspecto expresivo 

 Adquirir práctica en el manejo de dinámicas no tradicionales de 

Aprendizaje Significativo 

 La escala valorativa, estará acorde con la propuesta nacional -decreto 

1290, de 2009-, en cuanto a las notas, se utilizarán las que ha definido 

cada institución. 

 

En el modelo Aceleración del Aprendizaje, el estudiante debe obtener resultados iguales o 

superiores  a tres punto cero (3.0) en los tres aspectos evaluados: cognitivo, afectivo y expresivo 

 

14.2 MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PENSAR: El Modelo Pedagógico Pensar para la 

educación básica secundaria y media es una alternativa educativa creada por 

CORPOEDUCACIÓN, y se constituye como una propuesta de inclusión al sistema 

educativo de jóvenes en extra-edad y poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, que 

debido a sus características socio-económicas, familiares, políticas o culturales, no se 

ajustan a las dinámicas institucionales de la educación regular y deciden abandonar o 

suspender sus procesos de aprendizaje y formación académica. 

 

El Modelo Pedagógico Pensar comprende tres ejes importantes a tener en cuenta: 

 

 Disposición al aprendizaje, tiene por propósito brindar herramientas que ayudan a que 

los estudiantes se dispongan afectivamente hacia el aprendizaje. 



 

 Apropiación conceptual, tiene por objetivo abordar el estudio de aquellos campos del 

saber que desde la legislación nacional se han considerado relevantes para el ciclo de 

la educación básica; 

 Habilidades investigativas, tiene como propósito afianzar procesos cognitivos y 

procedimentales que deben poseer los estudiantes para avanzar hacia otros niveles 

educativos. 

 

Y se caracteriza además por: 

 

 Estar sustentado en principios constructivistas y en enfoques que, por medio de la 

pregunta como desencadenante del conocimiento y del aprendizaje basado en 

situaciones problémicas, brindan al estudiante un escenario en el que se enseña a pensar 

y a resolver problemas de orden comunicativo, social y científico. 

 Articular los contenidos disciplinares a través de preguntas desencadenantes, problemas 

y proyectos colaborativos interdisciplinares. 

 Reconocer los saberes de los estudiantes y los pre-conceptos sobre diversas disciplinas 

y a partir de estos, lograr consolidar procesos de aprendizaje significativo. 

 Profundizar en el desarrollo de habilidades sociales básicas y avanzadas que incidan 

positivamente la forma en que los estudiantes se relacionan con sus pares, con sus 

docentes y con ellos mismos, para avanzar en la construcción de un país más 

democrático y plural. 

 

El modelo pedagógico PENSAR está conformado por tres niveles así: 

 

 PENSAR 1: pretende nivelar los grados sexto y séptimo y comprende ocho fases que 

integran las áreas de matemáticas, ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, 

educación artística, educación física, tecnología y ética. 

 PENSAR 2: comprende las mismas áreas disciplinares, pero su pretensión es nivelar los 

grados octavo y noveno de la educación regular. 



 

 PENSAR 3: pretende nivelar los grados décimo y undécimo, y comprende seis fases que 

integran las áreas de lenguaje, matemáticas, física, química, ciencias sociales, filosofía, 

educación física, educación artística y tecnología. 

 

14.2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA EL MODELO EDUCATIVO FLEXIBLE PENSAR 

 

 Para el nivel PENSAR 1 (6º y 7º), serán aprobados para ser promovidos al grado 

siguiente,   aquellos estudiantes que   al finalizar el año escolar, obtengan en cada una 

de las áreas correspondientes al programa, resultados iguales o superiores a tres punto 

cero (3.0) y aquellos que presenten notas inferiores a 3.0 en máximo una sola área del 

plan de estudios.   

 Para el nivel PENSAR 2  (8° y 9°) será promovido al grado siguiente al finalizar el año 

escolar, el estudiante que obtenga en cada una de las áreas correspondientes al 

programa, resultados superiores a 3.0. Así mismo deben estar actualizados en sus 

procesos académicos anteriores para ser promovidos al grado PENSAR 3. 

 Para el nivel PENSAR 3 aplica los mismos criterios de promoción y graduación que para 

los de grado undécimo de la jornada única contemplados en los numerales 7 y 8 de este 

documento 

 La promoción anticipada no aplica para modelos flexibles. 

 El estudiante que presente reprobación en modelos flexibles no puede repetir. Debe 

ingresar en el siguiente año lectivo según el último grado aprobado en aula regular 

 Los contenidos de las áreas integradas en el Modelo Educativo Flexible PENSAR se 

trabajan por proyectos y de esta misma manera se evalúan. 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 

 Durante el primer periodo del año lectivo se revisará los casos de estudiantes que 

presentan desempeño bajo en una asignatura del grado Caminar en Secundaria 1 para 

nivelar en el grado Caminar en Secundaria 2. 

 

SITUACIONES EXCEPCIONALES 



 

• Excepcionalidades para modelos flexibles. La comisión de evaluación, en reunión 

extraordinaria, podrá tomar la decisión de realizar la adaptación de procesos en 

 casos excepcionales como: adolescentes en estado de embarazo, adolescentes 

trabajadores, incapacidades certificadas.   

 

Por lo anterior, la evaluación se caracteriza por: 

 

 Seguimiento al aprendizaje 

 Planteada desde la concepción del desarrollo humano 

 Centrada en el proceso de aprendizaje particular del estudiante. 

 

La escala de valoración institucional se aplicará para el modelo flexible en las 

áreas integradas que se determinen en el plan de estudios: 

 

Nota: de acuerdo a las condiciones del Modelo, y como lo establece en MEN, la presentación 

del PPP (Proyecto Pedagógico Productivo y/o Proyecto Investigativo) es requisito para aprobar 

el año lectivo, teniendo en cuenta que es integral en todas las áreas, por lo que en cada una de 

ellas se asigna un porcentaje del 30% para la nota en los diferentes periodos académicos. 

 

15. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN ESTE SISTEMA 

ESTRUCTURADO DE EVALUACIÓN. 

 

La labor docente en todos sus niveles jerárquicos está reglamentada y regulada por Ley General 

de Educación 715, Ley 200, Ley 734, Decreto 2277, Decreto 1278, Decreto 1283 Decreto 1290 

/09(Articulo 4 Ítem 7).Es de aclarar que la Ley No estipula consideraciones ni excepción alguna 

a directivos docentes, docentes, áreas o asignaturas, grados o niveles en el manejo del 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Para este efecto los directivos docentes y docentes, deben definir como adoptar y divulgar el 

sistema Institucional estructurado para la Evaluación de Estudiantes a partir de su respectiva 

aprobación desde el Consejo Académico.  Se hace necesario incorporar en el P.E.I, los criterios, 



 

procesos y procedimientos de dicha estructura de Evaluación; estrategias tendientes por la 

superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el Consejo Directivo. 

 

 Se hace de fundamental importancia la realización de reuniones de directivos docentes 

y docentes con el fin de analizar diseñar e implementar estrategias permanentes de 

Evaluación y de apoyo en la superación de debilidades de los estudiantes, ofreciendo 

recomendaciones a estos, a sus padres y docentes. 

 Se precisa mantener y fortalecer la interlocución con los padres de familia y el estudiante 

con la finalidad de la presentación de informes periódicos de evaluación, del plan de 

actividades de apoyo para la superación de las debilidades halladas, y para el acuerdo 

delos respectivos compromisos por parte de todos los actores vinculados a este ejercicio 

académico. 

 Se deben crear comisiones o instancias encargadas de elaborar debidos procesos de 

seguimiento evaluativos y promoción de los estudiantes si se considera pertinente. 

 De forma emergente se deben atender todos aquellos requerimientos de los padres de 

familia y de los estudiantes, se deben programar reuniones con ellos cada vez que se 

precisen las necesidades de atención inmediata. 

 Es de vital importancia periódicamente analizar los informes de evaluación con la 

finalidad de identificar prácticas escolares que puedan estar infiriendo o afectando el 

adecuado desempeño de los estudiantes, y sugerir las modificaciones que se requieran 

necesarias para el mejoramiento. 

 De forma recurrente a este proceso evaluativo se le deben generar monitoreo 

permanentes por parte de docentes y directivos docentes. 

 Como estrategia de control y eficiente aplicación de este sistema estructurado de 

evaluación los docentes y directivos docentes deberán participar activamente en la 

construcción del mismo, como compromiso individual, profesional, ético, grupal e 

institucional. 

 Como estrategia de desempeño laboral, los directivos docentes elaboraran un 

cronograma de actividades pertinente y secuencial respecto a la modificación o 

adaptación del plan curricular unificado en el que se incluyan las estrategias propuestas. 

 Como estrategia de desempeño laboral docente deberá participar activamente en la 



 

reestructuración del plan curricular incluyendo las estrategias evaluativas planteadas en 

este documento de forma particular como criterios de evaluación, por unidades 

temáticas, metodología de trabajo. 

 Como estrategia inclusiva de los directivos docentes; difundir, involucrar y comprometer 

a la comunidad educativa-interna y externa- con este proceso evaluativo. 

 Será responsabilidad de los directivos docente la implementación, manejo y custodia de 

las carpetas individuales de los estudiantes y se considerarán documentos oficiales. 

 Será responsabilidad de los docentes la anotación oportuna en el debido formato de 

todas las novedades referentes a cada estudiante de carácter académico y /o comporta 

mental. 

 Será responsabilidad del Rector bien sea por delegación la custodia y confidencialidad 

de los documentos, informes por periodos e informes finales. 

 Es de competencia de los docentes la aplicación de oportuna de este sistema de 

evaluación 

 Es de competencia de los directivos docentes la permanente revisión y acompañamiento 

del proceso evaluativo estipulado en este documento. 

 Monitoreo permanente a todo el proceso evaluativo por parte de los docentes y directivos 

docentes. 

 

15.1 INSTANCIAS PARA RESOLVER CONFLICTOS EN CUANTO A LO EVALUATIVO: 

Para resolver las reclamaciones de padres de familia y estudiantes con respecto a la 

evaluación y promoción, se llevará a cabo el siguiente proceso: 

 

 Utilizar el conducto regular cuando no se sienta satisfecho con la valoración realizada 

por los docentes y éste corresponde al siguiente orden: docente del área, director de 

grado, coordinador de área, coordinador académico, consejo académico. 

 En todos los casos, los estudiantes y padres de familia deberán dirigirse a las respectivas 

instancias de manera respetuosa por escrito y fundamentado con evidencias reales y no 

con supuestos. 

 De todo proceso de reclamación se dejará constancia por escrito firmada por la instancia 

respectiva y en la que se defina la decisión tomada para resolver la situación. 



 

 

Teniendo en cuenta que durante el proceso de evaluación y promoción de estudiantes se 

pueden presentar situaciones de inconformidad, se han establecido las siguientes clases de 

reclamos de acuerdo a su levedad o gravedad: 

 

 Reclamos menores: evaluaciones regulares, talleres, tareas, consultas, exposiciones, 

sustentaciones, entre otros, durante el período. 

 No aprobación del área durante el período 

 No aprobación del año escolar 

 

Para cada uno de los tipos de reclamos, las instancias de atención y resolución serán: 

 

 Reclamos menores: Primera Instancia: Docente del área y/o asignatura (Evaluador y 

principal responsable del proceso). Segunda instancia: Segundo calificador (será un 

docente de la misma área y nombrado por el coordinador(a) de la Institución quien dará 

el concepto final) 

 No aprobación del área durante el periodo: Primera Instancia: Coordinador de área. 

Segunda Instancia: Consejo Académico (concepto final). 

 No aprobación del año escolar: Primera Instancia: Comisión de evaluación y promoción 

- Consejo Académico, Segunda Instancia: Consejo Directivo (concepto final) 

 

NOTA: En todos los casos serán mediadores y/o consultores: el director de grupo, el personero 

estudiantil, el orientador escolar, docente de apoyo y el (la) coordinador(a), 

 

15.2 PROCEDIMIENTOS PARA LA SOLUCIÓN DE RECLAMACIONES: Las instancias, 

procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de 

familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción son: 

 

 El padre de familia que no esté conforme con algún aspecto del desempeño escolar de 

su hijo agotara las siguientes instancias de acuerdo con el conducto regular o debido 

proceso: 



 

 Dirigirse directamente al profesor que oriente la respectiva asignatura 

 Dirigirse verbalmente ante la coordinación que establecerá y recolectará la información 

pertinente sobre el caso. 

 Dirigirse de forma escrita ante el rector de la institución manifestando las conclusiones 

de los (2) dos pasos anteriores, y este decidirá al respecto 

 

En caso de haber agotado los recursos anteriores sin solución satisfactoria, deberá dirigirse de 

forma escrita ante el consejo directivo quien decidirá. 

 

 Primera instancia: Deberá ser por escrito (la puede presentar  el  estudiante  o  su  

acudiente  ante la instancia correspondiente).Deberá ser en un término máximo de 5 días 

hábiles posteriores a la entrega de la valoración. Deberá tener como mínimo el siguiente 

contenido: Fecha de presentación, fecha de los hechos, motivo del reclamo, pretensiones 

(aspiraciones), sustento (podrá ser normativo y/o de hecho), el área y la asignatura, 

pruebas (si es del caso), quién realizó la valoración (si es del caso), dirección, teléfono y 

e- mail del peticionario (si lo posee). La instancia deberá estudiar la petición y responderla 

a través de oficio escrito en un término máximo de 5 días hábiles. 

 

 Segunda instancia: Deberá ser considerada como superior inmediata y última instancia 

de quienes profirieron el primer fallo. El estudiante, padres de familia y/o acudiente una 

vez sean informados de la primera instancia, deberán dejar por escrito con los siguientes 

contenidos mínimos su desacuerdo a la decisión: Fecha de presentación, fecha de los 

hechos, motivo del reclamo, pretensiones (aspiraciones), sustento (podrá ser normativo 

y/o de hecho), el área y la asignatura, pruebas (si es del caso), quien realizó la valoración 

(si es del caso), dirección, teléfono y email del peticionario (si lo posee). Deberá 

presentarse la petición en un término máximo de 5 días hábiles posteriores a la entrega 

de la decisión de la primera instancia Esta instancia deberá responderla por escrito en 

un término máximo de 10 días hábiles en el sentido de ratificarse o cambiar la decisión 

de primera instancia. 

 

NOTA: Todas las reclamaciones que se presenten tienen el principio de favorabilidad, por lo 
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cual bajo ninguna circunstancia se rebajará la valoración obtenida previamente. 

 

15.3 MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES: 

 

 El Rector convocará a estudiantes, padres y madres de familia, profesores, Consejo 

Directivo y a directivos, para que participen en la construcción del SIEE 

 Una vez desarrollado el plan de trabajo y estructurada la propuesta del SIEE para la I.E. 

GMDC, se socializará con todos los estamentos y el Consejo Directivo de la Institución 

a través de internet y en reuniones por estamentos, para enriquecer la propuesta. 

 El Consejo Académico se reunirá para analizar las correcciones, adiciones, 

modificaciones, propuestas por los diferentes estamentos y se procederá a hacer los 

ajustes que se consideren pertinentes. 

 Se enviará la propuesta del SIEE a todos los integrantes del Consejo Directivo para su 

estudio. 

 Se reunirá el Consejo Directivo para analizar, discutir y finalmente aprobar el SIEE para 

la I.E. Nacional Jesús María Ocampo. Quedará registrado en el acta de la reunión 

correspondiente. 

 Se incorporará el SIEE al PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL. 

 El SIEE aprobado, incluidos los procedimientos y mecanismos de reclamaciones, se dará 

a conocer a los integrantes de los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 

 Se dará a conocer el SIEE a nuevos estudiantes y padres de familias, cuando ingresen 

a la I.E. Nacional Jesús María Ocampo. 

 Cuando la Institución Educativa lo considere necesario modificará el SIEE siguiendo el 

procedimiento antes enunciado. 

 Disposiciones varias. Las disposiciones no previstas en este acuerdo serán resueltas en 

primera instancia por el Consejo Directivo y en segunda instancia por la Secretaría de 

Educación Municipal. 

 

15.4 COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: La Comisión de Evaluación y Promoción 



 

está conformada por: un representante del rector (a), directores de grupo, y un 

representante de los padres de familia. Se reúnen cada período con el fin de analizar los 

casos de superación o insuficiencia en la obtención de los logros previstos en cada una de 

las asignaturas. Plantea las estrategias pedagógico- formativas para la superación de las 

deficiencias en cada una de las materias. Estas se realizarán simultáneamente con las 

actividades académicas en curso.   

Recomienda, finalizado el año escolar, Actividades Pedagógicas Complementarias 

Especiales para aquellos alumnos que después de realizadas los planes de mejoramiento, 

han persistido en la insuficiencia en la obtención de la mayoría de los logros 

correspondientes a no más de 2 asignaturas o para los casos contemplados por la misma 

comisión.  Analiza las situaciones conflictivas de los estudiantes y podrá sugerir a la 

coordinación de Convivencia el procedimiento a seguir en el cambio de actitud del 

estudiante implicado, a la vez podrá remitir a un estudiante ante el Coordinación para debido 

proceso.   

 

Esta Comisión se reunirá para analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia 

en la consecución de logros, para definir las actividades pedagógicas complementarias. 

Además, retomando la característica de ser integral será necesario analizar los casos de 

los estudiantes en los ámbitos académico y disciplinario que sean presentados por los 

directores de grupo. Una vez por período, en funciones ordinarias, en forma extraordinaria 

cuando se requiera atender casos tanto en el ámbito académico como en el disciplinario, 

podrá solicitar al Consejo Directivo del colegio en los casos persistentes y graves el cambio 

de colegio del estudiante.   

 

Revisará la promoción de los estudiantes, teniendo en cuenta las actividades de 

recuperación y planes de mejoramiento. Esta comisión también podrá decidir la promoción 

anticipada de los estudiantes que demuestren persistentemente la superación de logros 

previstos para un determinado grado revisando el proceso máximo del primer período 

académico. Igualmente se estudiará detalladamente y con los antecedentes que se tengan 

de los casos de persistente indisciplina de los estudiantes de estos grados para, si es el 

caso, proponer al Consejo Directivo de la institución el cambio de institución y pérdida de 



 

cupo del estudiante.  Así mismo, la comisión de evaluación Analizará situaciones conflictivas 

de estudiantes con casos reiterados de indisciplina y/o comportamientos inadecuados con 

el debido seguimiento del anecdotario y las remisiones a Coordinación para la aplicación de 

las normas estipuladas en el Manual de Convivencia. 

 

 

15.4.1 REGLAMENTO INTERNO COMISIÓN DE EVALUACIÓN (Aprobado consejo 

académico 12 de junio 2012) 

 

Por medio de la cual se constituye y reglamenta la Comisión de Evaluación 

 

El Rector del La Institución Educativa Nacional Jesús María Ocampo en uso de sus atribuciones 

legales, y en especial de las conferidas en la Ley 115 de 1994 y su Decreto Reglamentario 1860 

de 1004, y DECRETO 1290 DE 2009 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que la Ley General de Educación, faculta a los Establecimientos Educativos para establecer su 

plan de estudios particular, la distribución del tiempo y los criterios de evaluación y 

administración, de conformidad con las disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo 

Institucional, 

Que el decreto 1290 del 16 de Abril del año 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. 

Que es función del Rector conformar la Comisión de Evaluación y asignarle sus funciones, 

Que es necesario difundir los criterios de evaluación cuando los estudiantes superen los logros 

previstos, como también cuando no los alcancen, 

Que se hace necesario reglamentar el funcionamiento de esta Comisión para garantizar a los 

estudiantes el debido proceso en la evaluación académica. 

 

RESUELVE: 

 



 

CAPITULO 1: CONFORMACIÓN 

 

Artículo 1. La Comisión de Evaluación que se establece en la institución estará integrada por 

los siguientes miembros; 

Rector. 

Coordinador 

Los docentes Directores de grupos y Docentes que no, lo sean y se designen para tal fin 

Falta un padre de familia y el personero de la institución 

 

CAPITULO 2. OBJETIVOS 

 

Artículo 2. Se establecen para la Comisión de Evaluación los siguientes objetivos: 

 Establecer los criterios y procedimientos para la evaluación de los estudiantes en los 

diferentes grados teniendo en cuenta sus características propias y el alcance de los 

logros esperados de los mismos. 

 Determinar que los criterios de evaluación se fundamenten en las reglamentaciones 

legales y en el Proyecto Educativo Institucional. 

 Desarrollar procesos para una justa evaluación académica de los estudiantes. 

 Analizar las causas de la deserción escolar y establecer correctivos. 

Procurar elevar los niveles de promoción. 

 

CAPITULO 3: FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

Artículo 3: Se establecen como funciones de la Comisión de Evaluación las siguientes: 

 Analizar casos persistentes de superación e insuficiencia en la consecución, de los logros 

de los educandos. 

 Determinar las actividades pedagógicas complementarias que se deben, adelantar para 

superar las insuficiencias. 

 Determinar la realización de actividades complementarias en las aéreas en las cuales se 

presentan deficiencias e insuficiencias significativas de acuerdo a la Comisión 

 



 

Artículo 4. Son funciones de los miembros, los siguientes: 

 Verificar el quórum y elaborar las actas de cada reunión realizada 

 Desarrollar la agenda propuesta. 

 Mantener actualizado y organizado el archivo de la Comisión 

 Recoger inquietudes que se presenten en relación con la evaluación 

 Estudiar en la Comisión los casos de los estudiantes que persistan en las deficiencias de 

logros o en la insuficiencia de los mismos, para tomar las medidas del caso y reunirse al 

finalizar cada periodo académico. 

 Conocer y estudiar los informes descriptivos de los estudiantes que presenten 

deficiencias.  

 Organizar, coordinar y ejecución de las actividades de mejoramiento académico. 

 Determinar las causas de las deficiencias para buscar la solución acertada. 

 Apoyar al Consejo Académico en la promoción de actividades que actualicen y aconsejen 

con respecto a la evaluación. 

 Decidir quiénes deben persistir en el mejoramiento académico. 

 Resolver los casos que sean puestos a su consideración. 

 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. 

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 

Artículo 5. En el caso que el estudiante presente dificultades en la consecución de los logros 

mínimos establecidos para cada periodo el docente del área diseñara unas actividades de 

mejoramiento (Plan de Mejoramiento) que el estudiante pueda desarrollar ya sea en el colegio 

o en la casa y serán supervisadas por el docente. Este paso del proceso será consignado en 

un formato de seguimiento y cumplirá los siguientes propósitos: llevar un control del trabajo del 

estudiante, permitir la autoevaluación por parte del estudiante y asignar responsabilidades en 

las tareas que se van a cumplir y las fechas de presentación del trabajo 



 

CAPITULO 4: REUNIONES 

 

Artículo 6. Se realizarán al finalizar cada periodo académico de acuerdo al cronograma 

institucional, y 

 

CAPITULO 5: VIGENCIA 

 

Artículo 7. La Comisión ejercerá las funciones por un año lectivo, contando a partir del momento 

en que fue elegida y hasta cuando se designe el nuevo Consejo por el procedimiento 

correspondiente. 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en la ciudad de Armenia, Quindío a los 28 días del mes de noviembre de 2018 

 

ÁLVARO LOZANO OSPINA 

Rector 


