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1. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

 

El sistema institucional, Evaluando y Superando Dificultades, del Colegio 

Monseñor Víctor Tamayo – Asobosque, tiene como propósitos los establecidos 

por el Ministerio de Educción Nacional en el decreto 1290 del 16 de abril del 2009, 

artículo 3, dice así:  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollos y 

estilo de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 

para apoyar a los estudiantes que presentan debilidades y desempeños 

superiores en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional. 
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2. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 

 

El sistema de evaluación de los educandos del Colegio Monseñor Víctor 

Tamayo-Asobosque tiene los siguientes principios: 

 OBJETIVIDAD: se refiere a la claridad entre los actores educativos acerca de 

¿que se evalúa?  ¿Cómo se avalúa? Y ¿para qué se evalúa? 

 EFICIENCIA: asegura el éxito del proceso educativo y por lo tanto evita el 

fracaso escolar. 

 EFICACIA: se refiere a lograr mejorar los procesos educativos y el desarrollo 

integral del estudiante. 

 RESPONSABILIDAD: Permite que los actores educativos asuman sus roles o 

tareas. 

 EQUIDAD: todos serán evaluados según los parámetros establecidos teniendo 

en cuenta los estilos de aprendizajes. 
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3. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

De acuerdo a uno de los principios de la evaluación que es la INTEGRALIDAD, 

en el Colegio Monseñor Víctor Tamayo- Asobosque la evaluación se consigna 

en la planilla valorativa del proceso académico y formativo, teniendo en 

cuenta el aspecto actitudinal, el desarrollo cognitivo y la habilidad que 

demuestre el estudiante durante su proceso de aprendizaje. Por todo lo 

anterior, se tendrá como referente los estándares básicos de competencia, 

las orientaciones y lineamientos del Ministerio de Educación Nacional y lo 

establecido en el proyecto Educativo Institucional del colegio Monseñor Víctor 

Tamayo – Asobosque se evalúan: 

Aprendizajes significativos (el saber) 

Referidos a: 

 Datos y hechos que proporcionan información verbal y los estudiantes 

aprenden en forma clara a través del trabajo colaborativo. 

 Desarrollo cognitivo de los estudiantes que avanzan a través del desarrollo del 

pensamiento evolutivo según Piaget.           

 Comprensión de aprendizajes, principios y explicaciones los cuales son 

aprendidos mediante la abstracción de significados esenciales, identificando 

las características y las reglas que los componen. 
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 Capacidad de relacionar hechos, conceptos y acontecimientos. 

 Comprender lecturas de cualquier índole para establecer relaciones de 

acuerdo a la tipología textual. 

 

 

 Aprendizajes procedimentales (el saber hacer) 

Referidos a:   

 Manejo de métodos, técnicas y procedimientos. 

 Manejo de instrumentos básicos de laboratorio. 

 Capacidad de análisis, síntesis, habilidades físicas y mentales. 

 Capacidad de pensar y resolver situaciones problémicas a través de 

preguntas Socráticas. 

 Procesos de retroalimentación de manera permanente. 

 Aplicación de técnicas de trabajo, métodos y estudio. 

 Instrumentos metacognitivos. 

 Capacidad de relacionarse con los demás en diversos contextos sociales. 

 Analiza y reflexiona situaciones de su entorno que lo conlleven a conservar el 

medio ambiente. 
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Competencias Socioemocionales (el saber ser) 

Referidos a: 

 Fomentar el sentido de pertenencia por la institución, por la familia, por la 

comunidad, tratando de preservar los bienes y elementos de la comunidad 

educativa. 

 Levantar el nivel de autoestima de los estudiantes, para que vean cada día 

una oportunidad de mostrarse con alto desempeño como estudiantes y 

miembros de la sociedad. 

 Desarrollar valores personales y sociales: responsabilidad, amor, libertad 

justicia, servicio, tolerancia, cooperación. 

 Desarrollar habilidades comunicativas y de interrelación personal como 

medio para compartir experiencias y aprendizajes. 

 

El colegio MONSEÑOR VICTOR TAMAYO – ASOBOSQUE, asume en su sistema 

institucional de evaluación Evaluando y Superando Dificultades, la evaluación 

como un proceso integral, continuo y permanente basada en la propuesta de 

apreciar y valorar el desempeño académico de los estudiantes utilizando: 

 Las competencias generales: 



 
 
 
 

“Sembrando cultura en el corazón del Bosque” Página 7 

 

 

 Interpretativa: Hace posible apropiar representaciones del mundo y, en general, 

la herencia cultural.  

 Argumentativa: Permite construir explicaciones y establecer acuerdos.  

 Propositiva: Permite construir nuevos significados y proponer acciones y asumirlas 

responsablemente previendo sus consecuencias posibles. 

 Competencias Específicas: se proponen actividades que buscan el 

desarrollo y aplicación de las competencias básicas de cada área del plan 

de estudio. 

 Competencias Transversales 

  Comunicativa lectora: Explora la forma como los estudiantes leen e interpretan 

diferentes tipos de textos. Se espera que puedan comprender tanto la 

información explícita como la implícita en los textos, establecer relaciones entre 

sus contenidos y lo que saben acerca de un determinado tema, así como realizar 

inferencias, sacar conclusiones y asumir posiciones argumentadas frente a los 

mismos.  

Comunicativa escritora: Se refiere a la producción de textos escritos, de manera 

que atiendan a los siguientes requerimientos: (a) responder a las necesidades 

comunicativas, es decir, si se requiere relatar, informar, exponer, solicitar o 

argumentar sobre un determinado tema; (b) cumplir procedimientos sistemáticos 

para su elaboración; y (c) utilizar los conocimientos de la persona que escribe 
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acerca de los temas tratados, así como el funcionamiento de la lengua en las 

diversas Situaciones comunicativas. 

 

 

 

 

 Evaluación formativa  

LA AUTOEVALUACIÓN: cada sujeto activo evalúa sus propios desempeños, 

convirtiéndose así en un individuo crítico de su realidad y su comportamiento, 

logrando así que aumente su autoestima, afianzando su autonomía mediante el 

sentido de responsabilidad y honradez. 

Para el desarrollo de esta estrategia se utilizarán las siguientes pautas 

metodológicas: 

 Cumplo con mis compromisos. 

 Participo activamente en las clases. 

 Colaboro con mis compañeros. 

 Mantengo en orden mis cuadernos. 

 Participo activamente en grupo. 

 Permanezco atento durante el desarrollo de las clases. 

 Interactúo con mis compañeros. 
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 HETEROEVALUACIÓN: es la evaluación que hace el sujeto educativo sobre el 

desempeño de otro u otros sujetos de manera unilateral, utilizando test o talleres 

orales o escritos, revisión de guías, consultas, tareas, investigaciones y la 

participación en clases con el objetivo de demostrar su desempeño académico.  

 

 COEVALUACIÓN: Es la evaluación mutua que se hace entre los integrantes de 

un grupo, utilizando como pauta metodológica acciones previas de 

concientización a fin de lograr un clima de respeto, confianza y aceptación 

mutua. 

Una vez aplicadas las estrategias de evaluación en cada periodo escolar, el 

Colegio Monseñor Víctor Tamayo – Asobosque, crea unas políticas de tipo 

académico que son: 

1) La evaluación diagnóstica se realiza al inicio del año escolar 

mediante talleres, con el fin de retroalimentar las debilidades 

encontradas y fortalecer los aspectos positivos de cada educando.  

2) Los actos pedagógicos se desarrollarán a través de estrategias y 

actividades encaminadas a facilitar los procesos de aprendizaje, 

teniendo en cuenta el enfoque sistémico investigativo, desarrollados 

por los estudiantes mediante la metodología aprender – aprender. 

3) Los estudiantes profundizan y afianzan sus conocimientos bajo la 

orientación y acompañamiento del docente. 
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4) Se realizarán evaluaciones periódicas por competencias 

(evaluación sumativa), además de las actividades que el docente 

considere pertinente para la adquisición y desarrollo de las 

habilidades de cada asignatura plasmadas en los planes de áreas. 

5) Para fortalecer el espíritu creativo como proceso trasversal de 

formación y desarrollo del pensamiento humano, cada semestre se 

socializarán proyectos y experiencias significativas. 

6) Antes de finalizar cada período académico, la institución cita a los 

padres de familia para entregar un pre informe de los estudiantes 

donde los coordinadores de grupo entregan un plan de 

mejoramiento a los educandos que a la fecha persiste con 

dificultades académicas. 

7) En caso de ausencia justificada, los estudiantes presentaran los 

trabajos o evaluaciones dentro de los tres primeros días siguientes a 

la ausencia de clases.   

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN 

 

Al finalizar el año escolar, el consejo académico será el encargado de 

determinar la promoción y reprobación de los educandos de cada grado. 

Se considera para la repetición del grado escolar aquellos estudiantes que se 

encuentran en las siguientes condiciones: 



 
 
 
 

“Sembrando cultura en el corazón del Bosque” Página 11 

 

 

 

a. Estudiantes con desempeño bajo al final en dos (2) áreas según nuestro 

plan de estudio. 

b. Estudiantes con desempeño bajo en matemática y lenguaje durante dos 

o más grados consecutivos en la Educación Básica. 

c. Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente al 25% de las 

actividades académicas del año escolar. 

Al finalizar cada año académico los estudiantes deben tener su año escolar 

definido, bien sea, aprobado o reprobado. 

En caso que un estudiante presente al finalizar el año escolar desempeños: 

superior, alto y básico, este será promovido al grado siguiente. 
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5. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA 

ESCALA NACIONAL 

 

El Colegio Monseñor Víctor Tamayo – Asobosque asume como escala de 

valoración institucional, los números del 1 al 5 estableciendo su equivalencia con 

la escala de valoración nacional (art.5 del decreto 1290 del /09)  

 

Desempeño superior  = 4.6 a 5.0 

Desempeño alto  = 4.0 a 4.5 

Desempeño básico        = 3.5 a 3.9 

Desempeño bajo  = 1.0 a 3.4  
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Es importante resaltar los niveles de desempeño básico serán del 70% a 79% para 

motivar a los estudiantes a mantener su buen nivel académico y así aumentar los 

niveles de exigencia. 

Por todo lo anterior la escala de valoración empleada en la institución 

corresponde a la siguiente explicación: 

 

a. Desempeño superior: corresponde al logro del 95% en los niveles de 

desempeño en los estándares básicos.  Es decir, un estudiante que obtuvo 

de 4.6 a 5.0 en su evaluación. 

b. Desempeño alto: Corresponde a la superación de los niveles básicos, 

alcanzados a un 80% a 94% de los estándares básicos como referente.  Es 

decir, un estudiante que obtuvo un puntaje definitivo de 4.0 a 4.5 en su 

evaluación. 

c. Desempeño básico: se entiende como la superación de los desempeños 

necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos. Es decir, un estudiante 

que obtuvo un puntaje definitivo de 3.5 a 3.9 en su evaluación. 

d. Desempeño bajo: se presenta cuando los estudiantes no alcanzan los 

propósitos mínimos durante los cuatro periodos académicos teniendo 

como referente los estándares básicos y lo establecido en el P.E.I. Es decir, 
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un estudiante que obtuvo un puntaje definitivo de 1.0 a 3.4 en su 

evaluación. 

Para los resultados en el desempeño disciplinario y convivencial acorde a las 

estrategias pedagógicas y formativas establecidas por los Colegios Minuto de 

Dios se utilizará la siguiente escala valorativa:  

 

 

 

 

 

ESCALA DE VALORACIÓN PROCESO FORMATIVO 

5.0 Sin registro en el observador. 

4.5 Llamados de atención y / o anotaciones. 

4.0 Compromiso de convivencia. 

3.7 Suspensión de un día. 

3.5 Suspensión de dos días. 

3.0 Matrícula en observación y / o cancelación de 

matrícula. 
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6. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES 

Con el ánimo que la evaluación de desempeños de los estudiantes sea integral 

y cumpla con los criterios, se establecen los siguientes parámetros con su 

respectivo porcentaje de la valoración final: 

 

HETEROEVALUACIÓN: 

 

Observaciones sistemáticas    10% 

Análisis de las producciones de los estudiantes: 15% 

Intercambios orales con los estudiantes:  15% 
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Pruebas específicas:     20% 

Autoevaluación     10% 

Coevaluación      10% 

Convivencia      20% 

 

TOTAL:      100% 

 

 

 

 

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS 

DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

 El colegio Monseñor Víctor Tamayo – Asobosque establece como un patrón para 

el desempeño de los estudiantes la prueba Aplico mis conocimientos, entendida 

como un termómetro para diagnosticar el nivel de los estudiantes en las distintas 

asignaturas y mecanismo de preparación para las pruebas censales. 

 

Las pruebas Aplico mis conocimientos, se realizará en la penúltima semana al 

finalizar cada período académico para revisar las fortalezas y debilidades que 
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presentan los estudiantes y así diseñar y ejecutar las estrategias de mejoramiento 

académico. 

 

Los docentes llevarán un registro escolar donde se consignan los avances, 

dificultades dentro del plan de mejoramiento para cada estudiante. 

Estas estrategias requieren una serie de acciones para su ejecución, tales como: 

 

1. El docente realizará evaluaciones integrales acorde a los tipos de 

competencias y retroalimentará los resultados con los estudiantes, lo que 

servirá de base para el seguimiento, valoración y desempeño final de los 

períodos académicos. 

2. Socializar el desempeño con los estudiantes y los padres de familia antes 

de entregar el informe de período, con el fin de concientizar a los 

educandos sobre sus resultados para así establecer las fechas de refuerzo 

y actividades programadas, atendiendo las necesidades individuales. 

3. Bimestralmente se realizarán las pruebas Aplico mis conocimientos en 

todas las asignaturas, tratando de mantener y mejorar el nivel académico 

de los estudiantes a lo largo del año escolar. Además, servirán como 

entrenamiento para la aplicación de las pruebas externas. 
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4. Finalizado cada período se entregará el informe académico al padre de 

familia, con el fin de conocer los resultados que permitan establecer 

compromisos y estrategias de mejoramiento. 

5. Al terminar el año escolar se entregará un informe valorativo final donde 

se registrará el consolidado de todo el año para establecer los estudiantes 

promovidos y los que definitivamente reprobarán el año lectivo. 
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8. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTE DE LOS ESTUDIANTES 

 

Para brindar apoyo a aquellos estudiantes que presentan dificultades en 

situaciones pedagógicas se llevarán a cabo las siguientes estrategias: 

 

1.- Los docentes identificarán a los estudiantes que requieran de un apoyo 

especial para superar las dificultades, por lo tanto, fijarán acciones mediante la 

realización de actividades pedagógicas, que permitan superar las debilidades 

enmarcadas dentro del plan de mejoramiento, el cual debe ser supervisado por 

el jefe de área y el acompañamiento del tutor para que refuerce su acción. 

 

2.- Citar periódicamente a los padres de familia de aquellos estudiantes que 

presentan deficiencias académicas y problemas disciplinarios, a fin de tomar 

medidas pertinentes que permitan conseguir el mejoramiento en el desempeño 

de los estudiantes. 

 

3.- Los estudiantes que presenten situaciones especiales en el proceso 

aprendizaje, serán atendidos por la psicóloga para identificar factores que 

inciden en el bajo nivel académico y aquellos que persistan en las dificultades, 
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serán remitidos de manera interdisciplinaria a profesionales especializados según 

la impresión diagnóstica. 

 

 

9. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

 

 Informar y concientizar a la comunidad educativa sobre el proceso de 

evaluación y promoción institucional de los estudiantes mediante reuniones o 

asambleas. 

 La coordinación académica verificará el cumplimiento del proceso de 

evaluación integral establecida, mediante la observación directa y el diálogo 

con docentes, estudiantes y padres de familia. 

 Entrega de exámenes, talleres, trabajos realizados para que los acudientes lo 

firmen cuando se es necesario. 

 Periódicamente, se evaluará el cumplimiento de lo establecido en sistema de 

evaluación institucional de los estudiantes por parte de la comunidad 

educativa, con el fin de tomar los correctivos necesarios. 
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 Anualmente en la evaluación institucional se evaluará el cumplimiento de lo 

establecido por la comunidad educativa con el objetivo de mejorar el nivel 

académico de la institución. 
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10. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORME A PADRES DE FAMILIA 

 

 

La entrega de informes académicos a los padres de familia es de vital 

importancia en él se consigna los propósitos alcanzados durante cada período.  

Además, refleja el buen desempeño, el compromiso de los estudiantes y el 

acompañamiento que los padres tienen hacia sus hijos. 

 

Por consiguiente, los informes serán entregados de la siguiente manera: 

 

1. Cuatro informes durante el año lectivo, los cuales serán discriminados, uno 

por cada período escolar. 

2. Convocar a los padres de familia cuando el rendimiento académico del 

estudiante es bajo puede hacerse este llamado sin que haya terminado el 

período correspondiente. 
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11. ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES 

 

El informe debe ser claro, de tal manera que se especifique la fortaleza y 

debilidades de los propósitos alcanzados por los estudiantes de la siguiente 

manera: 

1. Datos del estudiante, curso y código. 

2. Áreas, escala de valoración, fortalezas, debilidades y sugerencias. 

3. Concepto final para el cuarto período con la promoción de grado. 

¡Me acuerdo! 

¿Qué evaluar? 

Nivel de desempeño de los 

 Estudiantes 

 - saber  

 - saber hacer 

 - saber ser 

    ¿Para qué evaluar?  

-Identificar características individuales. 

-Proporcionar información para consolidar o retroalimentar el proceso 

aprendizaje. 
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-Promover a los estudiantes. 

-Ajuste al S.I.E.E (sistema institucional de evaluación) 

¿Con qué evaluar? 

Con criterios e instrumentos de evaluación. 

¿Cómo evaluar? 

El desempeño en la realización de las 

estrategias pedagógicas. 

 

¿Cuándo evaluar? 

Permanentemente en diversos contextos educativos.  
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AJUSTES SIEE POR EMERGENCIA 

SANITARIA 
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12. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 

El sistema institucional, Evaluando y Superando Dificultades, del Colegio 

Monseñor Víctor Tamayo – Asobosque, tiene ajustes transitorios al Sistema 

Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) ,   los cuales tendrán la 

vigencia emitidas por el Ministerio de Educación, durante la declaratoria de la 

emergencia sanitaria por el virus COVID-19, en relación con los ajustes transitorios 

al SIEE se define:   

La escala de valoración se asume en correspondencia con la integralidad del 

proceso educativo que ocurre en la alternancia casa e institución educativa y 

facilita el seguimiento y la retroalimentación de los desempeños de los 

estudiantes.  

 Es importante resaltar los niveles de desempeño básico serán del 70% a 79% para 

motivar a los estudiantes a mantener su buen nivel académico y así aumentar los 

niveles de exigencia. 

Por todo lo anterior   la escala de valoración empleada en la institución 

corresponde a la siguiente explicación: 

 

e. Desempeño superior: corresponde al logro del 95% en los niveles de 

puntualidad en las clases On line, respeto y tolerancia en la moción de la 
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palabra, responsabilidad en la entrega de trabajos, resolución de talleres, 

participación y dominio del aprendizaje.  Es decir, un estudiante que 

obtuvo de 4.6 a 5.0 en su evaluación. 

f. Desempeño alto: Corresponde a la superación de los niveles básicos, 

alcanzados a un 80% a 94% de los estándares básicos como referente.  Es 

decir, un estudiante con habilidades expositoras, solución de problemas, 

creación de videos, tareas realizadas de consulta, uso del lenguaje propio 

de la asignatura y competencias propias del área en un contexto.  Indica 

que obtuvo un puntaje definitivo de 4.0 a 4.5 en su evaluación. 

g. Desempeño básico: se entiende como la superación de los desempeños 

necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 

teniendo como referente los estándares básicos. Es decir un estudiante que 

domina aprendizajes, cumple con las actividades mínimas del área, 

responde por la entrega de sus actividades, mantiene orden y pulcritud en 

su trabajo y es capaz de trabajar por la virtualidad y realizar su trabajo 

autónomo de manera eficiente. Obtiene un puntaje definitivo de 3.5 a 3.9 

en su evaluación. 

h. Desempeño bajo: se presenta cuando los estudiantes no alcanzan los 

propósitos mínimos durante los cuatro periodos académicos teniendo 

como referente los estándares básicos y lo establecido en la priorización 

de aprendizajes de manera On line, virtual y trabajo autónomo. Es decir, 
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un estudiante que obtuvo un puntaje definitivo de 1.0 a 3.4 en su 

evaluación. 

Para los resultados en el desempeño disciplinario y convivencial acorde a las 

estrategias pedagógicas y formativas establecidas desde la virtualidad se 

define: 

ESCALA DE VALORACIÓN PROCESO FORMATIVO 

5.0 Conexión permanente por video llamadas, 

WhatsApp o las plataformas meet y Teams. 

4.5 Cumplieron con las actividades, pero no tuvieron 

recursos de conexión 

4.0 Llamado de atención por activación de 

micrófono y uso del chat de manera inadecuada. 

3.7 Llamado de atención repetitivo por el docente y 

anotación en el observador. 
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12.1 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO DE LOS 

ESTUDIANTES 

  

Con el ánimo que la evaluación de desempeños de los estudiantes sea integral 

y cumpla con los criterios, se establecen los siguientes parámetros con su 

respectivo porcentaje de la valoración final: 

 

HETEROEVALUACIÓN: 

 

Observaciones sistemáticas    10% 

Análisis de las producciones de los estudiantes: 15% 

Intercambios orales con los estudiantes:  20% 

Pruebas específicas:     20% 

Autoevaluación               15% 

Convivencia      20% 

 

TOTAL:             100% 
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El proceso de autoevaluación de los estudiantes, incorporado al proceso de 

evaluación para el aprendizaje, se proponen actividades para el trabajo 

académico en casa con orientaciones y acciones que fortalecen el proceso de 

autoevaluación como componente del SIEE, en el que se indague por su 

estado de ánimo y motivación además de sus avances académicos.    

La autoevaluación como mecanismos del proceso de seguimiento y del trabajo 

autónomo, fortalece  la autonomía y la autogestión del proceso de 

aprendizaje, mediante el uso de portafolios, bitácoras  que el estudiante  

compilará como evidencia de su trabajo y  reflexiones de las  experiencias de 

aprendizajes.  
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13.  PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORME A PADRES DE FAMILIA 

La entrega de informes académicos a los padres de familia es de vital 

importancia, se consigna los propósitos alcanzados durante cada período.  

Además, refleja el buen desempeño, el compromiso de los estudiantes y el 

acompañamiento que los padres tienen hacia sus hijos. 

Por consiguiente, los informes serán entregados: 

a. Cuatro veces al año con los ajustes realizados al calendario académico 

que  define y  organiza el trabajo pedagógico para complementar el 

trabajo educativo en casa. 

b.  Llamar a los padres de familia por teléfono cuando el rendimiento 

académico del estudiante es bajo y puede hacerse este llamado sin que 

haya terminado el período correspondiente. 

c. De acuerdo con la dinámica de adaptación a las nuevas formas de 

prestación del servicio educativo en presencialidad bajo el esquema de 

alternancia, los docentes mantendrán comunicación con las familias 

sobre los avances y dificultadas presentadas en el desarrollo de las 

actividades académicas. 
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14. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTE DE LOS ESTUDIANTES 

 Los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje se llevaran a cabo 

las siguientes estrategias: 

 Los docentes  determinaran  las condiciones  en las que los niños, niñas y 

jóvenes están recibiendo el servicio educativo con trabajo académico 

en casa o con presencialidad bajo el esquema de alternancia, en 

alianza con la familia y la comunidad, de acuerdo a los recursos de 

conexión y recibiran tutorias para fortalecer los aprendizajes que 

necesitan reforzar. 

 

  Se entregan  actividades de apoyo  dos semanas antes de finalizar el 

período a los estudiantes y familias de manera virtual, se  firmará de 

manera digital como evidencis de recibir  el plan de apoyo y  se hará 

seguimiento a los procesos de enseñanza  aprendizaje que brindan 

soporte a la superación de situaciones que están obstaculizando el 

progreso del estudiante.  
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 Las actividades serán revisadas y sustentadas explicitando los acuerdos 

de trabajo y los criterios de evaluación para continuar las acciones 

durante el semestre y el siguiente año como  proceso formativo. 

 

   Identificar los aspectos  que son necesarios para  profundizar  y  

atender el atraso o aplazamiento de algunos estudiantes que no tienen 

acceso a  la  conectividad , a internet  para que los aprendizajes se 

adquieran con estrategias  pertinentes de guías por whatsapp o 

CEMIDWeb . 

  Priorizar la forma particular como los estudiantes aprenden en 

correspondencia con la calidad de lo que aprenden, fomentando la 

autoevaluación dentro del proceso de formación.  

 

14.1 INTEGRACIÓN DE ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS INTERDISCIPLINARES 

De acuerdo con las consideraciones de adecuación y revisión ya planteadas, 

el Colegio Monseñor Víctor Tamayo – Asobosque propone la propuesta 

pedagógica Aprendizaje Basado en Problemas ABP estrategia enmarcada en 

aprender haciendo. Promueve el trabajo colaborativo de los estudiantes, 

propone incluir y potenciar el trabajo con el círculo familiar. ABP también tiene 
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como propósito proponer la solución de un problema retador, así como la 

integración de nuevos conocimientos. 

 

 

 

 

VIGENCIA DE LOS AJUSTES  

El Consejo Directivo del establecimiento educativo será la instancia que 

apruebe y establezca los ajustes transitorios SIE, los cuales tendrán la vigencia 

de acuerdo a lo que determine el Ministerio de Educación por las estadísticas 

de contagio que busca detener la propagación del COVID 19.  

 

EL Consejo Directivo avaló la versión vigente de los ajustes al SIEE 2021 en el 

acta Nº010 de noviembre 11 de 2020. 

 

 


