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1. Presentación 
 
El Decreto Único Reglamentario 1075 del 26 de mayo en el Capítulo 3, Sección 3, 
artículos 2.3.3.3.3.1 al 2.3.3.3.3.18, define los procesos de evaluación del aprendizaje y 
promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media. Por ser un 
decreto compilatorio, esta sección retoma todo el contenido del Decreto 1290 del 16 de 
abril de 2009 en el cual se establecen las condiciones y criterios para la evaluación 
escolar y define los elementos fundamentales requeridos para la implementación del 
Sistema Institucional de Evaluación Escolar (SIEE). 
 
En el presente documento se realiza una actualización del SIEE de la Institución 
Educativa Municipal Integral del Sumapaz, acorde con las nuevas estructuras 
administrativas y académicas institucionales, el perfil de los estudiantes, las 
observaciones realizadas por la Secretaría de Educación de Fusagasugá y los diversos 
aportes realizados por cada uno de los entes que conforman la comunidad educativa.  
 
Evaluar hace referencia a determinar, establecer, estimar, apreciar y medir los 
conocimientos, las aptitudes, las condiciones, las características, los avances y las 
actitudes de un estudiante. En este sentido, la evaluación como uno de los componentes 
fundamentales del ejercicio pedagógico, establece el nivel de competencia alcanzado y 
con el cual se determina la generación de estrategias en búsqueda del mejoramiento 
continuo del estudiante. Una evaluación adecuada debe identificar lo que se pretende 
alcanzar con los estudiantes (competencias), las observaciones y tipo de mediciones que 
se realizarán (criterios de evaluación), los instrumentos de medición (evaluaciones, 
resultados de actividades individuales, resultados de trabajos colaborativos, etc), lo que 
logró el estudiante (desempeños) y la valoración equivalente (nota). 

2. Criterios de evaluación 
 
Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1075 de 2015 y en el Proyecto Educativo 
Institucional, los criterios de evaluación con sus respectivos tipos y definiciones son: 

2.1. Evaluación según el momento  
Dadas las características diversas de los estudiantes, la evaluación presenta tres 
momentos: inicial, continua y final.  
 
La evaluación inicial determina la situación del estudiante al comenzar el proceso escolar 
a nivel institucional y a nivel de cada área, asignatura o proyecto. Esta evaluación es 
realizada inicialmente por el orientador y/o por el docente para valorar fortalezas, 
debilidades, habilidades y conocimientos con los que cuenta el estudiante que permitan 
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definir estrategias de trabajo. Para estudiantes que ingresan luego de haber iniciado 
actividades académicas (extemporáneos), los resultados de estas evaluaciones, servirán 
para la elaboración del plan de mejoramiento o plan de nivelación. 
 
La evaluación continua se realiza de manera permanente para hacer un seguimiento al 
estudiante que permita valorar el progreso y/o las dificultades que presentan en su 
proceso de formación. La evaluación continua es realizada por el docente dentro de su 
trabajo de clase y en casos especiales, por el Comité de Evaluación o el Consejo 
Académico.  
 
La evaluación final se realiza al culminar el periodo académico y el año escolar para 
establecer los avances que tuvo el estudiante frente a los procesos orientados por el 
docente y la institución. Esta evaluación final es realizada por el docente y por el Comité 
de Evaluación para tomar decisiones en lo referente a promociones, planes de 
mejoramiento, flexibilizaciones, articulaciones y reconocimientos. 
 
La evaluación inicial y la evaluación continua se llevan en una bitácora por estudiante en 
la cual se registran sus logros, avances, fortalezas y dificultades, así como el plan de 
mejoramiento para el período que inicia cuando éste es requerido. Por su parte los 
informes periódicos sintetizan la evaluación final, aunque en sus observaciones se debe 
evidenciar tanto la evaluación inicial como la evaluación continua. La bitácora y los 
informes periódicos deben contener información completa y precisa, haciendo uso de un 
lenguaje claro para facilitar la comprensión de estudiantes, acudientes, docentes y demás 
actores involucrados. 

2.2. Evaluación según el agente  
La evaluación es de carácter participativa con un alto componente comunicativo y 
formativo que involucra tres tipos de agentes: el estudiante, los demás estudiantes y el 
docente.  
 
Cuando es realizada por el mismo estudiante recibe el nombre de auto-evaluación, la cual 
permite generar reflexiones, compromisos, actuaciones y comportamientos. Desde el 
punto de vista de la metacognición, cuando un estudiante identifica sus avances, 
fortalezas, dificultades y formas de aprendizaje, puede autoregular su proceso formativo. 
 
Cuando es realizada por los demás estudiantes del grupo recibe el nombre de co-
evaluación, la cual permite fortalecer el trabajo colaborativo y el aprendizaje entre pares.  
 
La evaluación realizada por el docente recibe el nombre de hetero-evaluación, la cual 
determina desde el punto de vista profesional el avance que ha tenido el estudiante en el 
desarrollo de competencias, el fortalecimiento de habilidades, la construcción de 
conocimientos, la vivencia de valores y el trabajo alrededor de los demás componentes 
relacionados con su formación integral. Para que el docente establezca el avance del 
estudiante se vale de observaciones directas, evaluaciones, trabajos escritos, actividades 
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grupales, tareas y demás instrumentos que establecen el nivel de desempeño del 
estudiante. 

2.3. Evaluación desde la diversidad  
 
La Institución identifica las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances con el apoyo del docente, 
quien es el encargado de apoyar los procesos de caracterización. Aquellos casos 
especiales de estudiantes con situaciones de salud, familiares o personales que ven 
limitado su normal proceso formativo, tienen el derecho a recibir adecuaciones o ajustes 
curriculares en los contenidos, las actividades, las evaluaciones e incluso en los horarios 
para garantizar la inclusión, siempre y cuando se dispongan de los debidos sustentos.  
Desde esta perspectiva, la evaluación en la IEM Integral del Sumapaz es formativa, 
integral, incluyente y flexible.  
 
La evaluación es formativa porque tiene como objetivo disponer de información relevante 
del proceso pedagógico, académico y convivencial que sirve para corregir, regular, 
mejorar y planear las acciones en pro del mejoramiento continuo de los estudiantes. 
 
Es integral porque tiene en cuenta, además del desempeño académico, los 
comportamientos, los valores, las actitudes, las características personales, la interacción 
social y  las diferentes dimensiones del desarrollo humano entre las que se encuentran la 
trascendente, la psicológica, la cognitiva, la social, la afectiva  la ética y la estética. 
 
Es incluyente porque parte del principio de reconocer al ser humano como único e 
irrepetible, con habilidades, necesidades y limitaciones propias que lo hacen diferente a 
los demás.  
 
Es flexible porque en ocasiones adapta estrategias y acciones para garantizar el avance 
del estudiante sin disminuir los niveles de exigencia y disciplina. 

2.4. Evaluación según los indicadores 
 
Teniendo en cuenta el tipo de indicadores utilizados, la evaluación es cualitativa y 
cuantitativa. 
 
Es cualitativa porque a través de seguimientos e informes el docente realiza 
observaciones, apreciaciones, descripciones y recomendaciones que muestran los juicios 
valorativos sobre los avances, logros y estrategias de mejoramiento del estudiante.  
 
Es cuantitativa porque expresa los resultados del proceso en forma numérica para 
compararlos con los resultados anteriores, los resultados de otros y sus equivalencias en 
la escala de valoración nacional. La valoración cuantitativa por asignatura tendrá en 
cuenta tres componentes fundamentales: 
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 Niveles de aprendizaje o componente conceptual: hace referencia a lo que sabe el 
estudiante en cuanto a conceptos, conocimientos, competencias, habilidades y 
destrezas alcanzadas. Tiene un peso del 50% del total de los cuales el 25% puede 
ser medido a través de evaluaciones, sustentaciones, exposiciones y otros 
instrumentos que permitan evidenciar el nivel de interpretación, argumentación y 
proposición de un estudiante. El otro 25% hace referencia a la evaluación 
Institucional que se realiza finalizando cada periodo académico. 

 
 Trabajo en clase o componente procedimental: hace referencia a lo que sabe 

hacer y hace el estudiante en cuanto a la entrega de actividades y la realización de 
trabajos en clase. Tiene un peso del 25% del total y puede ser medido con la 
presentación oportuna, adecuada y coherente de actividades y trabajos. 

 
 Actitud en clase o componente actitudinal: hace referencia a la forma de ser del 

estudiante en el área o asignatura en cuanto interés mostrado, cumplimiento de 
normas de convivencia y la vivencia de valores fundamentados en el respeto y la 
dignidad humana. Tiene un peso del 20% del total y puede ser medido a partir de 
observaciones y registros cualitativos del estudiante. 

 
El 5% restante corresponde a las valoraciones por auto evaluación y co evaluación. 

2.5. Valoración de padres y acudientes 
 
En los informes académicos aparecerá la valoración para padres y acudientes (entre 1,0 y 
5,0) mediante la cual se medirá el nivel de compromiso con sus hijos y con la Institución. 
Los criterios de esta evaluación son: 

- Asistencia a reuniones, citaciones y visitas por su cuenta. 

- Apoyo al estudiante desde casa. 

- Colaboración con la Institución. 

- Compromiso con la Institución. 

3. Criterios de Promoción 

3.1. Promoción estándar 
 
Un estudiante de la Institución Educativa Integral del Sumapaz será promovido al grado 
siguiente o proclamado bachiller cuando al finalizar el año escolar haya aprobado todas 
las áreas obligatorias y fundamentales, con una valoración de desempeño básico, alto o 
superior. Es de aclarar que el plan de estudios y el modelo pedagógico de la Institución 
basado en las inteligencias múltiples, está conformado por dimensiones que contemplan 
una o más áreas obligatorias establecidas por la ley. Cuando a una dimensión hagan 
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parte dos o más asignaturas, la definitiva se obtendrá por promedios equivalentes a la 
asignación en horas académicas semanales (Ejemplo 1: Si son dos asignaturas con dos 
horas de clase a la semana, cada una tendrá un peso del 50%. Ejemplo 2: Si la primera 
asignatura tiene una hora y la segunda dos horas a la semana, entonces la primera tendrá 
un peso del 33% y la segunda del 66%). 

3.2. No promoción 
 
Un estudiante no será promovido cuando: 

 No apruebe tres o más dimensiones del plan de estudios.  
 Al terminar el año no apruebe los procesos finales de nivelación en una o dos 

dimensiones del plan de estudios. 
 Haya dejado de asistir a más del 20% de las actividades académicas durante el 

año escolar de manera injustificada. El porcentaje de inasistencia a la institución 
no será tomado en cuenta si las fallas son justificadas por enfermedad, calamidad 
doméstica o ingreso a la institución fuera del tiempo establecido por el 
cronograma. 

3.3. Procesos finales de nivelación y promoción 
 
Al finalizar el cuarto periodo el Comité de Evaluación determinará los estudiantes 
promovidos (aprobaron todas las dimensiones), los no promovidos (no aprobaron tres o 
más dimensiones) y quienes deben presentar las actividades de nivelación final (no 
aprobaron una o dos dimensiones). La institución construirá un horario de atención para 
que los estudiantes reciban las indicaciones de las actividades a realizar, las tutorías y las 
planeaciones de sustentaciones y evaluaciones. Al finalizar el proceso, los docentes 
entregarán los resultados al Comité de Evaluación quien tomará las decisiones finales 
para cada caso de promoción. Si un estudiante aprueba la nivelación final, la valoración 
total de la asignatura perdida será reemplazada por la mínima aprobatoria 
correspondiente a (3.5). 
 
Para las dimensiones conformadas por dos o más asignaturas, el estudiante solamente 
nivelará la asignatura que haya perdido. 

3.4. Criterios de Graduación y Proclamación como Bachiller: 
 
Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de “Bachiller 
Académico” siempre y cuando hayan cumplido con los siguientes requisitos: 

 Haber aprobado grado once. 
 Haber cumplido con las horas y requisitos establecidos en el Programa de Servicio 

Social.  
 Tener la documentación completa.  
 Tener paz y salvo por todo concepto.  

Además de los requisitos anteriores, para participar en la ceremonia de Proclamación de 
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Bachilleres el estudiante no podrá tener impedimentos del Comité de Convivencia, la 
Rectoría o el Consejo Directivo. 

3.5. Promoción anticipada 

3.5.1. Promoción anticipada de estudiantes regulares y repitentes: 
Un estudiante y su representante legal podrán solicitar al Consejo Académico iniciar el 
proceso para realizar Promoción Anticipada si cumple con los siguientes requerimientos: 

 Que la solicitud sea radicada en las dos últimas semanas del primer periodo 
académico. 

 Que el estudiante presente desempeños altos o superiores en todas las 
dimensiones durante el primer periodo del año lectivo, si el año anterior venía 
cursando el grado anterior. 

 Que el estudiante presente desempeños básicos, altos o superiores en todas las 
dimensiones durante el primer periodo del año lectivo, si es repitente. 

 Que el estudiante presente desempeños altos o superiores en las dimensiones 
perdidas el año anterior, si es repitente. 

Si el estudiante es promovido, el Consejo Académico remitirá la solicitud al Consejo 
Directivo quienes mediante acuerdo aprobarán la promoción anticipada y ordenarán a los 
diferentes entes institucionales realizar los trámites legales correspondientes. Si el 
estudiante no es promovido, se le informará al mismo estudiante y al representante legal 
las razones. 

3.5.2. Promoción anticipada de estudiantes en extra-edad escolar: 
Mientras las entidades competentes aprueban el programa de Aceleración del 
Aprendizaje, la Institución realizará al finalizar cada periodo académico una Comisión de 
Evaluación y Promoción para analizar posibles promociones de estudiantes en extra-edad 
escolar de un grado a otro en primaria teniendo en cuenta la siguiente tabla: 
 

Grado 
Límite superior de edad 

escolar 
Edad a partir de la cual se 

considera extra-edad 
Primero 8 años 9 años 
Segundo 9 años 10 años 
Tercero 10 años 11 años 
Cuarto 11 años 12 años 
Quinto 12 años 13 años 

 

3.6. Preescolar  
 

Según el Artículo 2.3.3.2.2.1.10 del Decreto Único Reglamentario 1075 de 2015, en 
educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzarán 
en el proceso educativo según sus capacidades y aptitudes personales, y la evaluación es 
cualitativa a partir de descripciones e informes descriptivos en torno a las dimensiones 
integrales del niño. 
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4. Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la 
escala nacional 

 
La Institución Educativa Municipal Integral del Sumapaz determina adoptar la escala 
cuantitativa de 1.0 a 5.0 para los estudiantes de educación básica y media, estableciendo 
los rangos de equivalencia respecto a la escala nacional de desempeños: 
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En cuanto a los niveles de aprendizaje alcanzados: 
 Alcanza todas las competencias  y desempeños propuestos sin actividades 

complementarias. 

 Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo.  
 Demuestra un excelente desarrollo en la proposición de nuevas ideas y alternativas 

de solución a problemas y situaciones planteadas en el área.  
En cuanto al trabajo en clase: 

 Desarrolla actividades de la asignatura que exceden las exigencias esperadas. 
 Evidencia capacidades de liderazgo. 

 Participa en las actividades curriculares y extracurriculares del área. 
En cuanto a la actitud en clase: 

 Evidencia un comportamiento ejemplar y conciliador en el grupo de trabajo. 

 Mantiene muy buenas relaciones con los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

 Siempre asiste a tiempo a clase y si presenta una dificultad, entrega las excusas 
justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea afectado. 
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En cuanto a los niveles de aprendizaje alcanzados: 
 Demuestra un buen nivel de desarrollo en todos sus procesos de interpretación, 

comprensión y análisis. 
 Es capaz de argumentar y proponer alternativas de solución a las problemáticas 

planteadas.  

 Alcanza todas las competencias y los desempeños propuestos, pero con algunas 
actividades de apoyo o superación.  

 Reconoce y supera sus dificultades.  
 Se promueve con ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo. 

En cuanto al trabajo en clase: 

 Cumple con todas las actividades propuestas en clase. 
 Plantea algunas iniciativas de trabajo en el grupo. 
 Participa en gran parte de las actividades propuestas por el área. 

En cuanto a la actitud en clase: 

 Procura mantener buenas relaciones con los demás miembros de la comunidad 
educativa. 

 Generalmente asiste puntualmente a clase y presenta la mayor parte de las 
excusas cuando tiene algún inconveniente, procurando estar al día con sus 
responsabilidades. 
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En cuanto a los niveles de aprendizaje alcanzados: 

 Alcanza los desempeños mínimos con actividades de superación dentro del 
período académico y/o de los espacios que la institución ha definido para el efecto.  

 Alcanza todas las competencias y los desempeños propuestos, pero con  
actividades de refuerzo,  apoyo o superación.  

 Alcanza un nivel de interpretación en las competencias propuestas. 

 Evidencia dificultades para apropiarse de algunos conocimientos o para desarrollar 
algunas habilidades. 

En cuanto al trabajo en clase: 
 Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas y solamente bajo la 

exigencia del docente. 

 En el grupo cumple con lo que le corresponde siempre y cuando se lo recuerden y 
lo impulsen. 

En cuanto a la actitud en clase: 
 Presenta algunas evasiones, inasistencias o impuntualidades justificadas y sin 

justificar.  

 Presenta algunas dificultades al relacionarse con los demás, aunque al final 
muestra una actitud de querer mejorar. 

 En ocasiones incumple con las normas de convivencia. 
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En cuanto a los niveles de aprendizaje alcanzados: 

 No alcanza los indicadores y desempeños mínimos. 
 Las dificultades académicas persisten después de realizadas actividades de 

nivelación.  
 Presenta dificultades para alcanzar los niveles de competencia interpretativos del 

área. 
En cuanto al trabajo en clase: 

 No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 
 Generalmente no entrega tareas, trabajos ni evaluaciones propuestas en clase. 

En cuanto a la actitud en clase: 

 Presenta muchas evasiones de clase e inasistencias injustificadas.  
 Presenta dificultades al relacionarse con los demás. 
 Trasgrede las normas de respeto hacia compañeros y docentes. 
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5. Estrategias de valoración integral de los estudiantes 
 
El Proceso de evaluación cualitativa y cuantitativa del rendimiento escolar del estudiante, 
tendrá en cuenta las siguientes estrategias: 

 La Observación permanente y continua de todas las actividades pedagógicas 
desarrolladas por el estudiante. 

 Las evaluaciones orales, escritas realizadas por los docentes dentro y fuera del 
aula en el desarrollo de sus asignaturas. En estas evaluaciones se tienen en 
cuenta las necesidades, los ritmos de aprendizaje y las capacidades individuales 
de los educandos. 

 La participación en actividades curriculares y extracurriculares, las cuales serán 
valoradas en las áreas y asignaturas correspondientes, así como en las 
actividades que transversalizan los proyectos pedagógicos. 

 El registro sistemático de la convivencia por parte de los docentes en los 
instrumentos pedagógicos como el observador del estudiante. 

 Las demás que sean pertinentes a los pedagógicos y didácticos entre las que se 
encuentran los trabajos individuales o colaborativos en el aula, la elaboración de 
esquemas (mente factos, mapas conceptuales, mapas mentales), monitorías, 
guías de trabajo, exposiciones o conversatorios, dramatizaciones, cine-foros, 
ensayos, talleres, video-conferencias, composiciones artísticas, trabajos prácticos 
para la semana cultural, laboratorios, consultas e investigaciones, proyectos, 
salidas pedagógicas y pruebas con preguntas tipo SABER. 

6. Acciones de seguimiento durante el año escolar 
 
El seguimiento del mejoramiento de los desempeños de los estudiantes tendrá dos entes 
reguladores: el Docente y el Comité de Evaluación y Promoción. 

6.1. Docente 
 
El docente o profesor titular del área o asignatura dentro de su plan de trabajo realiza de 
manera permanente seguimiento a los avances de los estudiantes en los desempeños 
propuestos. Esto lo logra con el uso y apropiación de planillas y otros instrumentos que 
facilitan el proceso de observación y evaluación de sus diferentes acciones pedagógicas 
en las cuales aporta elementos significativos para que el estudiante desarrolle 
habilidades, potencie sus capacidades y construya nuevos conocimientos.  

6.2. Comité de Evaluación y Promoción 
 
El Consejo Académico conformará Comités de Evaluación y Promoción que estarán 
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integrados por los directores de curso y otros docentes que orienten clases en esos 
cursos. Existirá un Comité de Evaluación y Promoción para primaria y dos o más Comités 
para secundaria y media, los cuales estarán organizados dependiendo de la cantidad de 
cursos y estudiantes por analizar. 
 
Los Comités de Evaluación y Promoción tienen las siguientes funciones:  

 Analizar y hacer seguimiento académico de los estudiantes planteando posibles 
estrategias de mejoramiento de su desempeño y tomando acciones específicas 
como firmas de compromisos o alguna otra acción que se considere pertinente. 

 Apoyar al Consejo Académico en la definición de la promoción estándar y 
anticipada de los estudiantes. 

 Las funciones que le asigne el Consejo Académico. 
Los Comités de Evaluación y Promoción se reunirán al finalizar cada periodo académico, 
al finalizar el año escolar y cuando surja alguna situación extraordinaria. La reunión que 
se realizará finalizando el primer periodo estará destinada a definir las Promociones 
Anticipadas, mientras que las reuniones finalizando el segundo y tercer periodo estarán 
encaminadas a realizar los seguimientos académicos. Al finalizar el cuarto periodo se 
realizará una reunión para definir los estudiantes promovidos, los no promovidos y los que 
deben realizar nivelaciones. Después de estas nivelaciones, realizarán una nueva reunión 
para determinar si estos estudiantes en nivelación son o no promovidos. 

7. Hetero-evaluación, auto-evaluación y co-evaluación 
 
Desde una perspectiva cuantitativa, los diferentes tipos de evaluación por agentes tendrá 
los siguientes porcentajes: 

 95 % Hetero-evaluación “percepción docente” 
 5% Auto-evaluación “percepción personal” y co-evaluación “percepción de sus 

pares” 
 

7.1. Hetero-evaluación: 
 
La hetero-evaluación se basa en los criterios de evaluación integral del numeral 5 del 
presente documento, los cuales están expresados en términos cualitativos y cuantitativos. 
Esta evaluación depende significativamente del plan de trabajo elaborado por cada 
docente a partir de la malla curricular propuesta en el Proyecto Educativo Institucional y 
de los seguimientos realizados al nivel de aprendizaje alcanzado, al trabajo en clase y a la 
actitud en clase. 
 

7.2. Auto-evaluación 
 
La auto-evaluación tiene como objetivos: 
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 Orientar a los estudiantes en la identificación de sus capacidades, debilidades, 
fortalezas y estilos de aprendizaje como elemento fundamental de autorregulación. 

 Orientar a los estudiantes sobre la importancia que tiene para su formación el 
saber valorar su propio desempeño con honradez, sinceridad y responsabilidad. 

 Establecer los elementos que el estudiante deberá evaluar en procura de su 
continuo mejoramiento. 

 
La auto-evaluación al igual que la hetero-evaluación, debe considerar los aspectos 
cualitativos y cuantitativos que serán integrados a las valoraciones finales. 
 

7.3. Co-evaluación 
 
La co-evaluación tiene como objetivos: 

 Orientar a los estudiantes en la identificación de capacidades, debilidades, 
fortalezas y estilos de aprendizaje de sus pares. 

 Provocar espacios de respeto, tolerancia y trabajo colaborativo. 
 Establecer los elementos que los estudiantes deberán evaluar en procura del 

mejoramiento continuo del grupo. 
 
La co-evaluación debe considerar los aspectos cualitativos y cuantitativos que serán 
integrados a las valoraciones finales. 

8. Estrategias de apoyo a los procesos de aprendizaje 
 
Desde una perspectiva inclusiva, los docentes y los diferentes entes institucionales 
desarrollarán diferentes estrategias para apoyar y mejorar los procesos de aprendizaje. 
Las más importantes son: 

 Planes de mejoramiento: Son actividades que buscan fortalecer aprendizajes en 
los cuales los estudiantes evidencian carencias y debilidades por sus condiciones 
propias o por ausencias justificadas.  

 Profundizaciones: Son actividades que desarrollan aquellos estudiantes que han 
cumplido con los objetivos previstos, pero tienen oportunidad de aprender y 
avanzar más. 

 Nivelaciones: Son actividades que realizan al finalizar el año aquellos estudiantes 
que no aprobaron una o dos áreas. 

 Flexibilización curricular: Son adaptaciones que realiza el docente o el Consejo 
Académico a estudiantes con situaciones o condiciones que requieren un manejo 
diferencial. 

 Diseño Universal de Aprendizaje (DUA): Hace referencia a los principios generales 
que se deben tener en cuenta para las planeaciones académicas que realicen los 
docentes en las dimensiones y en el trabajo en clase que garantice los procesos 
de inclusión de todos los estudiantes.  
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 Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR): Hace referencia a programas y 
planes específicos para estudiantes que presentan alguna condición de 
discapacidad. 

 
Cuando un estudiante presenta inasistencias debidamente justificadas, podrá solicitar una 
excusa con la cual tendrá derecho a: 

 Presentar las actividades y evaluaciones pendientes, si las fallas son inferiores a 
una semana. Las valoraciones tendrán los mismos requerimientos que para los 
demás estudiantes a excepción del tiempo de entrega. 

 Recibir, presentar y sustentar planes de mejoramiento, si las fallas son mayores a 
una semana e inferiores a un mes. Las valoraciones de estas actividades 
reemplazarán a otras que realizaron los demás estudiantes. 

 Recibir, presentar y sustentar planes de mejoramiento extendido, si las fallas van 
de un mes a un periodo académico completo como puede ocurrir en 
recuperaciones de cirugías de alto riesgo, tratamientos largos que requieran 
reposo total o casos de maternidad. Las valoraciones de estas actividades serán 
válidas como nota para parte o todo el periodo académico. 

9. Acciones para garantizar el cumplimiento del SIEE 
 
El SIEE se fundamenta en las normas legales vigentes y se estructura a través del aporte 
y acompañamiento de los docentes y directivos docentes, lo que genera un compromiso 
con el cumplimiento de lo allí establecido. Para garantizar ese cumplimiento se toman las 
siguientes acciones por parte de los directivos docentes y el Consejo Académico:  

 Revisar y actualizar permanentemente el SIEE. 
 Divulgar el SIEE a todas las instancias de la institución. 
 Establecer cronogramas de trabajo que involucren las acciones previstas en el 

SIEE. 
 Hacer seguimiento y cumplir con las acciones y tareas relacionadas con el SIEE 

que han sido establecidas en el cronograma institucional. 
 Diseñar e implementar los instrumentos que faciliten la realización de tareas 

relacionadas con el SIEE. 

10.  Informes académicos 
 
El año lectivo se dividirá en cuatro periodos académicos y al final de cada uno de ellos, 
los padres de familia o acudientes recibirán un informe de cada estudiante. Cada informe 
tendrá la siguiente estructura: 

 Datos básicos del estudiante, el grupo y la institución 
 Nombre de cada una de las asignaturas 
 Evidencias de las competencias alcanzadas por el estudiante en cada asignatura 
 Valoración numérica que determina el nivel de competencia alcanzado. 
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 Las observaciones de convivencia 
 El porcentaje de mejoramiento del estudiante con respecto al periodo anterior. 

 
La nota final del año lectivo corresponderá al promedio obtenido en los cuatro periodos 
académicos. Esto quiere decir que cada periodo académico tendrá un porcentaje del 25%. 
El informe académico incluirá las valoraciones de los periodos anteriores y los respectivos 
acumulados. Cuando un estudiante ingrese a la institución en periodos posteriores, se 
tomarán las siguientes acciones: 

 Si ingresa en el segundo periodo y trae notas del primer periodo, serán asimiladas 
en el sistema de evaluación institucional. 

 Si ingresa en el segundo periodo y no trae notas del primer periodo, las 
valoraciones del segundo serán asimiladas para el primero. 

 Si ingresa en el tercer periodo y tiene valoraciones anteriores, se asumirán en el 
sistema de evaluación institucional. 

 Si ingresa en el tercer periodo y tiene valoraciones en un solo periodo anterior, el 
otro será duplicado. 

 Si ingresa en el tercer periodo y no tiene valoraciones de los periodos anteriores, 
el Consejo Académico analizará el caso y decidirá si retoma el curso anterior, si 
asigna actividades de nivelación, si realiza evaluaciones o si duplica las 
valoraciones siguientes. 

 Si ingresa en el cuarto periodo y tiene valoraciones de periodos anteriores, se 
asimilarán en el sistema de evaluación institucional. 

 Si ingresa en el cuarto periodo y no tiene valoraciones completas de los periodos 
anteriores, el Consejo Académico analizará el caso y decidirá si retoma el curso 
anterior, si asigna actividades de nivelación, si realiza evaluaciones o si duplica las 
valoraciones anteriores. 

 Si ingresa en el cuarto periodo y no tiene valoraciones de periodos anteriores, será 
incorporado al grado inmediatamente anterior. 
 

Al finalizar el año escolar, el padre de familia o acudiente recibirá un informe final en el 
cual aparecen las valoraciones y observaciones definitivas por áreas y el concepto de 
Promoción o No Promoción del Comité de Evaluación. 
 


