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CAPITULO I 

En el cual de definen los criterios de evaluación, los propósitos de la 
evaluación, los componentes del Sistema de evaluaci ón, procedimientos de 

la evaluación, criterios de promoción, promoción an ticipada, título de 
bachiller, criterios de pérdida de cupo. 

 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
1.1 Criterios de Evaluación 
 
a.  "Evaluar es comparar lo esperado con lo alcanzado" 
 
b. "El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar 
activamente en su propia formación integral" (Ley 115 Art. 91). 
 
c. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 
establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y 
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. (Decreto 1290 Art 
1). 
 
d. Para el padre Rafael García‐Herreros “La evaluación es una mirada integral que 
el individuo hace de sí mismo y en la que reconoce sus temores, falencias y 
fortalezas con la firme intención de mejorar cada día como resultado de un 
compromiso consigo mismo y con la sociedad en la que habita. El ser humano 
está en constante evaluación: ante sí mismo, ante la sociedad y ante Dios”. 
 
e. Evaluar no es calificar, es valorar integralmente a los estudiantes desde el 
acompañamiento continuo. (Ideario Educativo, Hogares Infantiles y Colegios 
Minuto de Dios). 
 
f. “El maestro es la persona que puede valorar a sus estudiantes, pero no solo 
desde sus capacidades cognitivas, sino también desde la dimensión humana y 
espiritual, que permite el acompañamiento con miradas integrales del ser. 
Integralidad que no desconoce el contexto de la  comunidad donde está inserto el 
estudiante y los padres de familia” Padre Rafael García Herreros. 
 
g. La evaluación se concibe como la revisión continua de los procesos con el fin 
de favorecer el logro de las competencias y aprendizajes, retroalimentar los 
eventos pedagógicos y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes. 
 
h. La evaluación del desempeño escolar es el proceso continuo, sistemático, 
flexible, interpretativo, participativo y formativo que se expresa en informes 
cuantitativos - cualitativos - descriptivos en los cuales se emite un juicio de valor 
sobre el avance de los estudiantes en el alcance de los propósitos definidos en el 
plan de estudios. 
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2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN 
 
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 
(decreto 1290 en su artículo 3) 
 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
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 presenten 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. 
 
3. COMPONENTES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
El SIE hace parte del proyecto educativo Institucional y se rige por los criterios 
establecidos en su horizonte Institucional y las normas estipuladas en la ley 115 
de 1994,   art. 23   y art. 31 donde se determinan las áreas obligatorias y 
fundamentales  con sus respectivas asignaturas así: 
 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
• Biología (9º a 11º) 
• Física (9º a 11º) 
• Química (9º a 11º) 
 
Ciencias sociales  
• Sociales  (9º a 11º) 
• Competencias Ciudadanas (9º a 9º) 
• Ciencias Políticas y Económicas (10º y 11º) 
 
Educación Religiosa  (9º a 11º) 
• Religión 
 
Educación Ética  y en valores humanos (9º a 11º) 
• Ética 
 
Educación Artística y cultural 
• Artística (9º a 11º) 
 
Educación Física, recreación y deportes  
• Educación física (9º a 11º) 
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Catedra por la Paz 
• Catedra por la Paz (9º a 11º) 
 
Emprendimiento 
• Emprendimiento (9º a 11º) 

 
Humanidades Idioma extranjero  
• Inglés (9º a 11º) 
 
Humanidades Lengua Castellana  
• Lengua Castellana (9º a 11º) 
• Comprensión de textos (9º a 11º) 
 
Matemáticas 
• Matemáticas  (9º a 11º) 
• Geometría (9º a 9º) 
• Estadística  (9º a 11º) 
 
Tecnología e Informática 
• Informática (9º a 11º) 
 
Filosofía 
• Filosofía  (10º a 11º) 
                 
Además de las áreas fundamentales y obligatorias para la educación básica y 
media la institución según el PEI, adopta para las técnicas  las siguientes áreas 
con sus respectivas asignaturas: 
 
TECNICO EN PANADERÍA   Y TÉCNICO EN PROCESANMIENTO DE FRUTAS 
Y HORTALIZAS 
• Producción 
• Almacenamiento   
• Proyectos  Productivos 
• Emprendimiento  
• Higiene 
                           
La evaluación del estudiante busca analizar en forma global el nivel de alcance de 
los propósitos, identificar las dificultades, limitaciones o potencialidades del 
estudiante, tanto en el campo de sus Conocimientos como en el de sus  
 
habilidades y actitudes, en diversos momentos y a través de diferentes acciones 
reflexivas. 
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La intencionalidad de la Evaluación del desempeño escolar es valorar en forma 
objetiva y participativa no sólo el alcance de los Propósitos, sino las causas y 
circunstancias que inciden en el desempeño de los estudiantes. 
El docente como acompañante, dinamizador y guía del proceso emplea diferentes 
medios de evaluación, entendidos éstos como  eventos que permiten detectar el 
avance progresivo de los estudiantes en el proceso de aprendizaje con el fin de 
propiciar y apoyar su mejoramiento continuo. 
 
4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACION. 
                                                                                                                                                                                                                                                
En el Colegio El Minuto de Dios la unidad de planeación y a su vez de evaluación 
son los propósitos, los cuales son la enunciación de una comprensión que se 
pretende lograr con los estudiantes en un tiempo determinado. Responde a las 
siguientes preguntas: 
¿Qué queremos que los estudiantes comprendan? 
¿Para qué es importante que comprendan eso? 
Por asignatura se manejan mínimo dos y máximo cuatro propósitos por periodo 
académico.  
 
Los propósitos se alcanzan progresivamente a través del desarrollo de las 
acciones reflexivas en cada clase y evento pedagógico de cada período 
académico. Estas acciones son los pasos diseñados por los docentes para guiar a 
los estudiantes al alcance de los propósitos. Se caracterizan por: 
 
♦ Ser las acciones que deben realizar los estudiantes para alcanzar los 
propósitos, permitiendo evidenciar las comprensiones 
♦ Ser secuenciales soportados en las operaciones mentales de las competencias 
básicas (interpretativa, argumentativa y propositiva). 
♦  Deben involucrar a los estudiantes en el saber (pensar) y saber hacer. 
 
Las acciones reflexivas están compuestas por actividades que el docente planea 
previamente con el ánimo de identificar y evidenciar el alcance y el avance de los 
estudiantes en la apropiación del conocimiento. Estas actividades pueden ser 
realizadas de manera oral, escrita, individual ó grupal, en clase ó en casa, y 
pueden ser sustentaciones, talleres, trabajos de investigación, cartillas, resumen, 
diseños, elaboración de otros materiales entre otros. 
 
 
4.1. Procedimiento para el manejo y validación de i nasistencias:   
Si un estudiante no puede asistir uno o más días a clases, deberá seguir el 
siguiente conducto regular:  
  
4.1.1. En días regulares de clase dentro del period o académico:  Acercarse a 
Rectoría en caso de ser uno, dos, tres o más días, con su padre de familia y un 
soporte escrito el cual será analizado por la rectoría, en caso de ser aprobado la 
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rectora le entregará al estudiante un formato de excusa el cual el estudiante debe 
presentar y hacer firmar a cada uno de los docentes en cuyas clases no pudo 
asistir, acordando con los mismos la presentación de las actividades pendientes, 
es de aclarar que las explicaciones del tema desarrollado no se retomaran en 
clase por lo cual el estudiante debe buscar otra opción para nivelar los temas 
desarrollados en clase.  
 
4.1.2. En días de pruebas Institucionales o de supe ración de propósitos 
pendientes:  Si la ausencia se da en la semana de presentación de Pruebas 
Institucionales o en el periodo asignado para la sustentación de propósitos 
pendientes sea por unas horas, uno, dos tres o más días, el estudiante deberá 
dirigirse a rectoría con su padre de familia, en donde para hacer efectiva la 
reprogramación de la evaluación pertinente deberá presentar SOPORTE MÉDICO 
DE EPS (la única excusa que se avalará en rectoría será con “soporte médico”) 
bien sea de atención en la respectiva fecha o de incapacidad, ya que de lo 
contrario deberá asumir la no presentación y reprobación de la misma. El 
acudiente podrá acercarse a rectoría para hacer entrega del soporte y recibir las 
nuevas fechas asignadas para la respectiva evaluación. 
 
5. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 
De conformidad a la Ley 115 de 1994 y al decreto 1290 de 2009, se establece la 
aprobación del grado cuando: 
 
• El estudiante que en todas las áreas del plan de estudios, obtiene la 
valoraciones iguales o superiores de 3.5. 
• El estudiante que obtenga un área del plan de estudios valoración inferior o 

igual a 3.4, pasara al siguiente año escolar y la nivelara durante el primer 
semestre de ese año. 

• El estudiante que obtengan en máximo dos áreas del plan de estudios 
valoración inferior ó igual a 3.4, siempre y  cuando haya superado las dificultades 
antes de iniciar el siguiente año escolar. La valoración que debe obtener el 
estudiante para superar las dificultades debe ser de 3.5. 
 
 
Así mismo la reprobación del año escolar se da cuan do: 
• El estudiante no aprueba 3 o más áreas del plan de estudios (valoración de 1 a 
3.4) 
• El estudiante tenga un área pendiente del año anterior y no la supere en el 
proceso de nivelación que se desarrollara en el primer semestre del siguiente año 
y reincida en la pérdida de la misma en cada uno de los periodos. 
• El estudiante ha dejado de asistir el 25% ó más de las actividades académicas 
durante el año escolar. Así mismo se deja a las Comisiones de Evaluación el  
 



 

SIE COLMIDIOS CÚCUTA 
VIGENCIA 2015 Página 11 
 

analizar aquellos casos de estudiantes que se han ausentado el mismo porcentaje 
pero con la manifiesta justificación y que en su desempeño no evidencia el 
alcance de los propósitos establecidos 
 
En el caso de los estudiantes que pierden el año, sus acudientes podrán solicitar 
en el primer periodo académico del grado que debe reiniciar, un seguimiento 
académico, el cual será analizado por la primera comisión de evaluación para 
aplicar al derecho de promoción anticipada según el numeral 6 de acuerdo al cual 
en caso de cumplir los requisitos allí expuestos el estudiante puede ser promovido 
de forma automática al grado siguiente. Dicha solicitud podrá ser realizada “una 
sola vez en el historial académico para el caso de los estudiantes no promovidos”. 
   
6.  PROMOCIÓN ANTICIPADA (DECRETO 1290 DE 2009,  AR T 7) 1.2.1.1 
PAUTAS GENERALES: 
Se aplicará a los estudiantes  que demuestren amplia superación de los propósitos 
planteados para el grado que se encuentra cursando. (Para cada grado se 
establecerán en el P.E.I. los propósitos y los desempeños, de acuerdo a los 
lineamientos establecidos en la Resolución 2343 del 5 de junio de 1996). 
 
PARAGRAFO:  La solicitud de la Promoción Anticipada puede ser presentada por 
el propio estudiante, el Director de Curso, el Padre de Familia y/o Acudiente a la 
respectiva Comisión de Evaluación, únicamente en el primer periodo académico. 
 
Las directivas del plantel reglamentarán las acciones correspondientes a la 
legalización de la promoción anticipada, ante la secretaría académica para efectos 
de actualizar la documentación y elaboración de certificados. 
 
La copia del acta de Comisión de promoción se adjuntará en el registro de 
valoración escolar del estudiante. 
 
6.1 Requisitos: 
■ Tener concepto favorable de la Comisión de Evaluación y Promoción. 
■ Para esta promoción se tendrán en cuenta la obtención de desempeños alto ó 
superior de los propósitos planteados en las asignaturas del grado que se 
encuentra cursando mediante una evaluación cuantitativa de las áreas 
fundamentales. 
 
■ Poseer la madurez emocional, psicológica e intelectual para asumir el grado de 
promoción previo concepto del departamento de Trabajo Social. 
■ Para la aplicación de esta promoción es indispensable la aceptación del 
estudiante, Padre de Familia y/o acudiente. 
■ El estudiante y el acudiente asumirán un compromiso de ayuda mutua para la 
adaptación y nivelación que sea necesaria para el SIGUIENTE grado. 
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7.    TÍTULO DE BACHILLER 
 
El título es el reconocimiento expreso de carácter técnico académico otorgado a 
una persona natural por haber recibido una formación en la educación por niveles 
y grados y acumulado los saberes definidos en el Proyecto Educativo Institucional. 
Tal reconocimiento se hará constar en un diploma" (Ley 115, Capítulo IV Artículo 
88). 
 
Para optar por el título de Bachiller el estudiante debe: 
> Haber sido promovido en la educación básica, lo cual se prueba con el 
certificado de estudios de Bachillerato básico. 
> Haber sido promovido en los dos grados de educación media 
> Haber desarrollado a satisfacción el proyecto de servicio social obligatorio. 
> Haber aportado oportunamente los documentos reglamentarios 
 
Para proclamarse en ceremonia solemne los estudiantes de Grado Undécimo 
deberán: 
> Haber aprobado todas las áreas del plan de estudios del grado undécimo al 
finalizar el año escolar y sus respectivos cursos de nivelación extraordinaria (ver 
numeral 3 capítulo VI)  
> Haber aprobado la totalidad de áreas de grados cursados a partir del año 2010. 
> Haber culminado el año escolar sin matrícula en observación vigente. 
> Haber cumplido con los requisitos enunciados en el Manual de Convivencia. 
> Estar a paz y salvo por todo concepto con la institución. 
 
PARAGRAFO I:  Las Directivas Del Colegio, luego de estudiar y analizar los 
casos, se podrán reservar el derecho de proclamar en ceremonia solemne de 
graduación, a aquellos estudiantes que al término del año lectivo con su actitud, 
acciones o proceder atenten o desvirtúen la filosofía institucional, no obstante 
recibirán el diploma en la secretaría. 
 
PARAGRAFO 2:  No se otorgará el título de bachiller al estudiante de grado once 
que incurra en las condiciones de no - promoción de acuerdo con los criterios de 
promoción establecidos. 
 
PARAGRAFO 3: Al finalizar el año lectivo y una vez aplicadas todas las 
actividades de superación, persiste el “desempeño bajo” en una o más áreas el 
estudiante quedara con pérdida del año escolar. 
 
8. CRITERIOS DE PÉRDIDA DE CUPO 
 
En el Colegio El Minuto de Dios se dará la pérdida del cupo, por la parte 
académica cuando: 
• El estudiante reiniciante que reprueba nuevamente el año. 
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• El estudiante después de firmar compromiso académico (periodo ó final) 
reincida en deficiencias, se deja a análisis y decisión de la Comisión de Evaluación 
y promoción el renovar o no la matrícula para el año siguiente. 
 
9. ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES SOBRESALIENTES  
  
9.1  Resultados individuales en pruebas SABER 11°:  Los estudiantes de grado 
11° que en sus resultados individuales obtengan  
• Un promedio igual o superior a 60 en una o varias disciplinas será exonerado 
de la prueba por competencias correspondiente al 4° periodo en dicha(s) 
asignatura (s).  
• Un promedio entre 50 y 59 en una o varias disciplinas tendrán un incremento 
automático de 1,0 en la valoración que logró en la prueba por competencias del 4° 
periodo en dicha(s) asignatura (s).   
 
9.2  Reconocimiento a los mejores estudiantes por c urso:  Una vez finalizado 
el 4° periodo académico, la comisión de evaluación y promoción de cada grado, 
definirá los dos estudiantes con mejores desempeños académicos durante el año, 
por cada uno de los cursos, con el fin de otorgarles los siguientes 
reconocimientos:  
• I LUGAR: Diploma de excelencia académica  
• II LUGAR: Medalla de compromiso y responsabilidad.   
 
9.3 Medallas Padre Rafael García Herreros:  Entre la última y penúltima semana 
de clases, en reunión de grado los docentes seleccionarán a un estudiante por 
grado, el que más se haya identificado durante el año escolar con el perfil del 
estudiante Minuto de Dios (Estudiante Integral), es decir que:  
• Se identifica plenamente con la institución  
• Busca en la trascendencia en su actuar  
• Es autogestor de su desarrollo personal  
• Conoce y defiende su cultura y nacionalidad  
• Aprenda a servir a su prójimo y a la humanidad  
• Sea práctico, recursivo, creativo e innovador  
• Asuma su vida con autonomía, responsabilidad y decisión  
• Vivencie los principios y valores cristianos  
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CAPITULO II 
 

En el cual se presenta la escala de valoración inst itucional y su respectiva 
equivalencia con la escala nacional. 

   
1. Para educación básica  secundaria y media con su equivalencia a la escala 
nacional es la siguiente: 
• 1.0  -  3.4 Desempeño Bajo* 
• 3.5  -  3.9 Desempeño Básico 
• 4.0  -  4.5 Desempeño Alto 
• 4.6 - 5.0 Desempeño Superior  
 
El desempeño bajo en el Colegio El Minuto de Dios será considerado como 
reprobación. 
 

CAPITULO III 
 

En la cual se presentan las estrategias de valoraci ón integral de los 
desempeños de los estudiantes. 

 
“Evaluar es el proceso de diseñar, obtener y proporcionar información útil para 

juzgar alternativas de decisión de manera oportuna y eficaz”.  Daniel Stuffelbeam 
 
Para garantizar igualdad en los procesos de desarrollo y de evaluación de las 
asignaturas, todas las asignaturas que conforman el plan de estudios del Colegio 
El Minuto de Dios tendrán la división de sus actividades de la siguiente manera: 
 
Asignaturas disciplinares 
 
Cognitivo: 
• Evaluaciones y/o quiz 
• Evaluación por competencias (Evaluación Institucional) 
• Martes de Prueba 
 
Procedimental: 
• Trabajo en asignatura o Talleres, guías, 
• Consultas. 
• Cuaderno. 
 
Actitudinal: 
• Disposición de trabajo 
• Compromiso 
• Responsabilidad. 
• Participación. 
• Asistencia. 
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• Presentación Personal. 
• Comportamiento. 
 
Las asignaturas disciplinares están conformadas por : 
 
• Biología  
• Física  
• Química  
• Ciencias Sociales 
• Competencias Ciudadanas 
• Ciencias Políticas y Económicas  
• Religión  
• Ética   
• Inglés  
• Lengua Castellana  
• Comprensión de textos 
• Matemáticas 
• Geometría (6º a 9º) 
• Estadística  
• Filosofía 
 
 
Las asignaturas prácticas son:  
• Artística 
• Educación física 
• Informática 
• Cátedra por la paz 
• Seguridad e higiene Industrial  
• Almacenamiento de Materias primas  
• Proyectos Productivos  
• Emprendimiento 
• Elaboración y Procesamiento de productos en panificación y frutas y hortalizas   
 
Las asignaturas en el Colegio el Minuto de Dios tendrán esta distribución que 
busca evaluar al estudiante en los aspectos: cognitivo, procedimental y actitudinal, 
vistos desde la integralidad y la correlación directa existente entre estos tres 
aspectos del ser. 
 
El aspecto cognitivo se encontrará compuesto por las actividades mencionadas 
anteriormente en todas las asignaturas que conforman el plan de estudios 
garantizando el resultado como una variedad de actividades y no limitando a uno, 
dos ó tres aspectos que solo daban cuenta del desempeño o el resultado obtenido 
en ellos. Esto permite que se evalúe al estudiante en diversos contextos y 
momentos y no solo en pruebas escritas, orales o en entrega de trabajos. 
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En el aspecto procedimental se valorara el proceso de acompañamiento necesario 
para lograr los propósitos establecidos.  
En cuanto el aspecto actitudinal se incluirá al finalizar el periodo académico un 
espacio reflexivo de autoevaluación (estudiante) y heteroevaluación (docente), en 
torno a la actitud y disposición manifestada en las actividades que conforman la 
asignatura . De los resultados del ejercicio de auto y hetero evaluación se emite un 
concepto final de este ítem. 
 
Cada propósito se conformará por las actividades mencionadas anteriormente. Al 
finalizar el periodo se suma y se divide por la cantidad de los mismos y arrojará el 
concepto del periodo de la asignatura. En la valoración solo se tendrá en cuenta el 
primer decimal y no existirán aproximaciones ni al decimal inferior ó posterior. El 
peso para cada uno de los aspectos es el siguiente: 
 
Cognitivo: 50% 
Procedimental: 30% 
Actitudinal: 20% 
 
 

CAPITULO IV 
 

En el cual se presentan las acciones de seguimiento  para el mejoramiento de 
los desempeños de los estudiantes durante el año es colar. 

 
El seguimiento enmarcado en el proceso educativo es fundamental para alcanzar 
los resultados que se desean. Pero este debe realizarse desde el ámbito familia y 
el ámbito colegio. Es así como el decreto 1290 de 2009, en su artículo 15 numeral  
2 establece como deber de los padres el realizar seguimiento permanente al 
proceso evaluativo de sus hijos. 
 
En esta línea la institución tiene como estrategias de seguimiento para el 
mejoramiento de los desempeños las siguientes: 
 
1. HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA. 
A inicio del año escolar se entrega a padres de familia y/o acudientes el horario de 
atención a padres de familia del año lectivo, con el fin de establecer canales de 
comunicación eficaces entre el hogar y la institución educativa. A este espacio se 
accede a través de tres maneras:  
 
 

� Citación por parte del docente . El docente teniendo en cuenta la situación 
académica del estudiante envía citación al padre de familia a través del 
estudiante para atención en los espacios que la institución ha destinado 
para tal fin. En caso de no asistencia consecutiva a dos citaciones, se 
procede al envío de correo certificado. 
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� Solicitud de cita por parte del padre de familia.  El padre de familia y/o 
acudiente a través del estudiante puede solicitar al docente mediante 
comunicación escrita la posibilidad de reunirse en los espacios destinados, 
previa disponibilidad del docente y de las citaciones que se hayan 
realizado. 

� Asistencia en los espacios asignados sin cita previ a. El padre de familia 
y/o acudiente puede acercarse a dialogar con el docente en los horarios 
establecidos por la institución pero el diálogo con el docente depende de la 
disponibilidad del docente que en algún momento le podrá ser imposible 
atenderle por las citaciones que previamente haya organizado en su 
espacio de Atención a padres. 

 
2. CORTE ACADÉMICO BIMESTRAL   
 
Esta estrategia consiste en informar al padre de familia y/o acudiente, los 
resultados obtenidos en los procesos de superación del periodo anterior al igual 
que el desempeño que el estudiante lleva hasta el momento del corte (mitad de 
cada periodo académico). Lleva las observaciones realizadas por parte del 
docente al igual que su firma que garantizará la veracidad de la información 
contenida. Paralelamente los directores de grupo, llevarán control de este proceso 
a través de las direcciones de grupo y de los diálogos directos que ellos puedan 
tener con los demás docentes de las asignaturas del grado que se encuentra 
cursando. Este corte académico debe regresar firmado a la institución por el padre 
de familia y/o acudiente como evidencia de que recibió el formato y sobre todo,  
 
que está informado de la situación académica del estudiante. Como mejora del 
sistema se establece la posibilidad del manejo de esta información de manera 
digital. 
 
3. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN   
 
Espacio de reflexión y análisis de la situación de aquellos estudiantes que 
presentan dificultades académicas y donde se establecen estrategias de apoyo a 
nivel estudiante, padre de familia e institución. 
 
4. COMPROMISOS ACADÉMICOS   
 
Instrumento que permite llevar el histórico académico de las dificultades 
presentadas ó del avance de un estudiante. En este el estudiante reflexiona sobre 
su situación y genera acciones puntuales en su proceso académico. 
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CAPITULO V 
 

En el cual se presentan los procesos de autoevaluac ión de los estudiantes.  
 
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.  
En este aspecto hace referencia en la oportunidad del estudiante de reflexionar de 
su actuar y donde su concepto es tenido en cuenta en la valoración total de la 
asignatura. Se complementa con la heteroevaluación por parte del docente y se 
emitirá una valoración del promedio de los dos conceptos (auto, hetero 
evaluación). 

 
� Autoevaluación en estrategia de firma de compromisos (periodo ó final). 
Momento fundamental donde el estudiante en compañía de sus padres de familia 
y/o acudiente, identifica las dificultades presentadas y genera estrategias de 
mejora de resultados obtenidos en el periodo en que lo firma. 
 
 

 
CAPITULO VI 

 
En cual se presentan las estrategias de apoyo neces arias para resolver 

situaciones pedagógicas pendientes de los estudiant es. 
 

Como estrategias de seguimiento y apoyo para el mejoramiento de los 
desempeños de los estudiantes, y para resolver situaciones pedagógicas 
pendientes, se encuentran diversas estrategias que buscan generar en los 
estudiantes un compromiso y un cambio de actitud para mejorar los resultados 
obtenidos en los periodos académicos ó en el año escolar. Estas estrategias son: 
 
1. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
El Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación 
y promoción integrada por: la rectora, el titular, un docente, un representante por 
parte de los estudiantes para cada grado, un representante de los padres de 
familia que no sea docente de la institución, con el fin de definir la promoción de 
los educandos y hacer recomendaciones de actividades de refuerzo, superación y 
apoyo desde el hogar, desde el mismo y desde la Institución para estudiantes que 
presenten dificultades. 
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En la reunión que tendrá la Comisión de evaluación y promoción al finalizar cada 
período escolar, se analizarán los casos de  educandos con valoraciones 
inferiores a 3.4 (“desempeño bajo”) en cualquiera de las áreas y se harán 
recomendaciones generales o particulares a los docentes, a otras instancias del 
establecimiento educativo, al padre de familia y al estudiante en términos de 
actividades de refuerzo y superación. Analizadas las condiciones de los 
educandos, se convocará a los padres de familia o acudientes, al educando y al 
educador respectivo con el fin de presentarles un informe junto con el plan de 
refuerzo, y acordar los compromisos por parte de los involucrados (Padre de 
familia, estudiante e Institución). 
 
Las Comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con 
desempeños excepcionalmente altos con el fin de recomendar  actividades 
especiales de motivación, o promoción anticipada. Al finalizar el año, la Comisión 
de evaluación y promoción de cada grado será la encargada de determinar cuáles 
educandos deberán reiniciar un grado determinado. 
 
Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se 
consignarán en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores decisiones 
acerca de la promoción de educandos. 
 
 
2. PROCESOS DE SUPERACIÓN DE PROPÓSITOS PENDIENTES POR 
PERIODO 
 
En caso de que los estudiantes no alcancen los propósitos en cualquier asignatura 
en el periodo, desarrollarán planes para la superación de propósitos pendientes 
los cuales incluyen dos fases: 
 
a.  Fase I: Pautas de superación de propósitos pend ientes. 30% 
Son instructivos que contienen actividades, pautas ó criterios que el estudiante 
con el APOYO DE SUS PADRES realizará para preparar la prueba de 
sustentación. Estas pautas son prerrequisito para acceder a la segunda fase, por 
lo tanto debe contener todos los criterios de contenido (Respeto a los derechos de 
autor) y presentación definidos por el Colegio. 
 
b. Fase II: Sustentación de propósitos pendientes 7 0% 
Corresponde a la sustentación del proceso anterior y se accede a través de la 
presentación completa de las pautas. Aquí se evalúa los aprendizajes 
correspondientes a los propósitos, de acuerdo con la programación académica. 
Este proceso se lleva a cabo después de la entrega de las pautas. 
 
Este proceso de superación tendrá en equivalencias, pautas 30% y sustentaciones 
70%. La aprobación equivale a la valoración resultante de 3.5. 
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Para el último periodo el proceso de superación de propósitos pendientes es 
diferente por realizarse al cierre del año escolar, impidiendo así la elaboración de 
pautas. El ajuste consiste en establecer temáticas de estudio, repaso y de 
afianzamiento para que el estudiante los prepare y posteriormente realice la 
sustentación de estos propósitos. A diferencia del proceso de superación de I a III 
periodo, la prueba para IV tendrá una valoración de 100% y se dará aprobación 
sobre 70% de la misma.  
En caso de no aprobación de las superaciones en tres periodos equivalentes al 
75%, se le informara al padre de familia que el estudiante queda reprobado, el 
cual tomara la decisión de su continuidad o cambio de institución. 
  
 
3. COMPROMISO ACADÉMICO 
 
Estrategia que se implementa después de obtener los resultados académicos de 
cada periodo ó del año académico. Busca generar en el estudiante mejoría de su 
proceso, a través del establecimiento de acciones puntuales y verificables con el 
apoyo, el conocimiento y aprobación del padre de familia. Existen tres clases de 
compromisos, estos son: 
 
3.2 Compromiso Académico por periodo.  Se implementa esta estrategia a 
aquellos estudiantes que en sus resultados de periodo presente dificultades 
“desempeño bajo” en tres ó más asignaturas del plan de estudios del grado que 
este cursando. En este se registran las asignaturas con dificultad, al igual que los 
compromisos que conjuntamente padre y estudiante asumen para mejorar los 
resultados obtenidos en el periodo. 
En este, se identifican los riesgos de la situación que presenta en el estudiante a 
través de 5 literales que indican las implicaciones de esta estrategia. Estas 
implicaciones son: 
a) El estudiante presenta dificultades en tres o más asignaturas por periodo. Por lo 
cual debe presentar Plan de superación de  propósitos pendientes para cada 
periodo que firme el compromiso. 
b) El no aprobar el proceso de superación en la asignatura deja los propósitos 
pendientes, para que al final del año cuando se defina la promoción del año 
escolar, se contabilicen la cantidad de pendientes y podrán determinar la pérdida 
del área y de acuerdo al proceso, la reprobación del año escolar. 
c) En caso de que el (la) estudiante haya sido promovido con dos áreas 
reprobadas en el año anterior y al no superar las dificultades académicas podría 
REPROBAR EL AÑO ESCOLAR 
d) En caso de que el (la) estudiante sea reiniciante y de continuar con las 
dificultades académicas podría PERDER EL CUPO para el año posterior a la firma 
de este compromiso. 
e) La firma por dos o más periodos consecutivos del Compromiso Académico 
indican que el estudiante presenta ALTO RIESGO DE REPROBACIÓN del año 
escolar vigente. 
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3.3 Compromiso académico Estudiantes promovidos con  una o dos áreas 
reprobadas.  Esta estrategia se aplica al finalizar el año y posterior a las 
decisiones de las Comisiones de Evaluación y Promoción y se hace efectiva para 
aquellos estudiantes que obtuvieron en su desempeño escolar en una o dos áreas 
resultados inferiores ó iguales a 3.4 equivalentes a a “desempeño bajo”. En este 
se deja especificado que el estudiante que fue promovido con una o dos áreas y 
mantiene su reprobación luego de los procesos de superación correspondientes, 
podrá determinar su reprobación del año lectivo. (Criterio de promoción). 
 
3.4 Compromiso académico estudiantes reiniciantes.  Al igual que la anterior 
estrategia se implementa al finalizar el año escolar después de sesionar las 
comisiones de evaluación y promoción y se aplicará en aquellos estudiantes que 
son reiniciantes por no haber alcanzado los mínimos establecidos para la 
promoción ó que a lo largo de su proceso tuvo reprobación en tres ó más áreas 
del plan de estudios para el grado que se encuentra cursando. En este se deja  
 
especificado que de darse nuevamente la reprobación del mismo grado podrá 
darse la pérdida de cupo para el siguiente año. (Criterio de pérdida de cupo). 
 
4. ESCUELAS DE PADRES (TRABAJADOR SOCIAL) 
Espacios posteriores a las Comisiones de Evaluación a la cual asisten los padres 
de familia y estudiantes con el ánimo de reflexionar en los factores que están 
generando las dificultades y sobre todo la puesta en marcha de acciones para 
mejorar el desempeño de los estudiantes y en ocasiones mejorar el ambiente 
familiar que en cierta medida puede estar afectando el proceso escolar del 
estudiante. 
 
 

CAPITULO VII 
 

En el cual se presentan las acciones para garantiza r que los directivos 
docentes y docentes cumplan con los procesos evalua tivos estipulados en 

el sistema institucional de evaluación. 
 

A nivel institucional con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en 
este Sistema de Evaluación se divulgará y se realizará jornadas de trabajo con los 
docentes en torno al Sistema de Evaluación en el proceso de inducción, en los 
espacios de reuniones de área y en el Consejo Académico para lograr que la 
totalidad de docentes y directivos docentes interioricen y cumplan con cada uno de 
los aspectos que conforman este Sistema. De igual manera se continuará con los 
procesos de revisión, verificación y validación de los diferentes momentos y partes 
del proceso para garantizar la transparencia, objetividad e implementación del 
sistema de evaluación conforme fue estructurado y con los criterios que se han 
determinado. 
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CAPTITULO VIII 
 

Sobre la periodicidad de entrega de informes a los padres de familia 
 

La periodicidad de entrega de los reportes de evaluación a los padres de familia 
corresponderá al cierre por periodo que se realizan en el año escolar. Es decir, se 
realizarán cuatro entregas de reportes de evaluación y en la última, a su vez, se 
hará entrega del informe final de evaluación y en el cual se indicará la promoción o 
no promoción del estudiante al grado siguiente. Así mismo, se resalta que en 
estas reuniones se hace entrega de las pautas de superación de propósitos 
pendientes a aquellos estudiantes que hayan presentado dificultades en 
asignaturas evidenciadas en la obtención de valoraciones inferiores a 3.5 ó 
“desempeño bajo” para ser desarrolladas y trabajadas con el apoyo de los padres 
de familia y deben ser entregadas a la segunda semana de la fecha de entrega del 
reporte de evaluación del periodo y son prerrequisito para acceder a la 
sustentación de propósitos pendientes. 
 
 

CAPITULO IX 
 
Sobre la estructura de los informes de los estudian tes, para que sean claros, 

comprensibles y den información integral del avance  en la formación. 
 

Los reportes de evaluación que se entregan cada periodo académico contienen el 
código del estudiante, el grado que se encuentra cursando al igual que los 
nombres y apellidos del estudiante.  
 
En la sección bachillerato, contiene la información de áreas y asignaturas y los 
resultados del desempeño académico por periodos y por propósitos (en números 
de 1.0 a 5.0). En la parte inferior de la tabla resumen de periodo aparecen las 
equivalencias con las categorías de desempeño establecidas en el decreto 1290 
de 2009. 
 
En el reporte, en la parte inferior se encontrarán los propósitos donde el estudiante 
presentó dificultad y las fortalezas ó debilidades y recomendaciones para el 
estudiante en cada asignatura. 
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CAPITULO X 

 
En el que se presentan las instancias, procedimient os y mecanismos de 

atención y resolución de reclamaciones sobre la eva luación y promoción. 
 

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este Sistema de Evaluación 
en el Colegio El Minuto de Dios, cualquier miembro de la comunidad educativa ó 
de cualquiera de sus órganos de participación (Comisiones de Evaluación y 
promoción, Consejo estudiantil, Consejo de Padres, Consejo Académico y 
Consejo Directivo) podrá informar de irregularidades a las disposiciones que en 
este Sistema de Evaluación se emiten haciendo uso del conducto regular, en el 
orden que se menciona a continuación. 
• Docente de asignatura 
• Director de grupo 
• Comisiones de Evaluación y promoción y /o Comité de Convivencia según el 
caso 
• Consejo Académico 
• Rectoría y Consejo Directivo 
Así mismo, los órganos de participación de la institución, son veedores de que las 
disposiciones que se establecen en este Sistema de Evaluación son divulgadas y 
conocidas por toda la comunidad educativa. 
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CAPITULO XI 
 

En el que se explican los mecanismos de participaci ón de la comunidad 
educativa en la construcción del sistema institucio nal de evaluación de los 

estudiantes. 
 

En la construcción del sistema de evaluación, y de conformidad al decreto 1290 de 
2009, se establece la participación de la comunidad educativa como elemento 
primordial del diseño de los criterios que establece la norma. Por ello, tuvo la 
participación de estudiantes, padres de familia y docentes y directivos docentes en 
la consolidación de este sistema. 
Teniendo en cuenta lo anterior, cualquier ajuste que se incluye o se realice a este 
sistema será producto del consenso de los miembros que conforman la comunidad 
educativa garantizando así la participación, la objetividad y el mismo sistema 
responda a la realidad y necesidad de la comunidad para el que fue diseñado. 
Por último, es importante resaltar, que este sistema de evaluación del Colegio El 
Minuto de Dios, tendrá revisión constante en su implementación, donde se contará 
con la participación de toda la comunidad educativa, donde todos los miembros 
que hacen parte de ésta son veedores del cumplimiento de los criterios y 
lineamientos establecidos en el presente Sistema de Evaluación y donde las vías 
de participación, consulta y sugerencias están abiertas para cuando surjan 
cualquiera de estas y poder dar respuesta efectiva a las solicitudes que se puedan 
presentar. 
 
El presente Documento entrará en vigencia a partir de su aprobación por 
parte del Consejo Directivo y permanecerá vigente hasta marzo del 2016, 
mientras no sea modificado parcial o totalmente.  
 
Publíquese y cúmplase.  
 
Dado en San José de Cúcuta,  a los quince días del mes de Marzo del dos 
mil quince 
 

                         
              RECTORA                                                              REP.  DE LOS DOCENTES  
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     REP.  DE LOS DOCENTES                                     REP.  DE LOS ESTUDIANTES                         
 
 
 
  

                    
   
 REP.  DE LOS PADRES DE FAMILIA                  RE P.  DE LOS PADRES DE FAMILIA                  
 
 
 
 

 

                                                                                         
                          

REP.  DEL SECTOR PRODUCTIVO                           REP.  DE LOS EXALUMNOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


