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“La evaluación no sólo mide los resultados, sino que condiciona que se enseña y cómo, y muy 

especialmente qué aprenden los estudiantes y como lo hacen”. 
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CAPÍTULO I: CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y EVALUACIÓN 

 

En el cual de definen los criterios de evaluación, los propósitos de la evaluación, los componentes 

del Sistema de evaluación, procedimientos de la evaluación, criterios de promoción, promoción 

anticipada, título de bachiller, criterios de pérdida de cupo 

1. PRESENTACION  

La evaluación del estudiante busca analizar en forma global el nivel de alcance de los APRENDIZAJES, 

identificar las dificultades, limitaciones o potencialidades del estudiante, tanto de sus 

conocimientos como sus habilidades y actitudes, en diversos momentos y a través de diferentes 

acciones reflexivas. 

La intencionalidad de la evaluación del desempeño escolar es valorar en forma objetiva y 

participativa el alcance de los propósitos, las causas y circunstancias que inciden en el desempeño 

de los estudiantes. 

El docente acompañante, dinamizador y guía del proceso emplea diferentes medios de evaluación, 

entendidos estos 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. 

El presente documento es el resultado de la participación de estudiantes, docentes y representantes 

de padres de familia, busca aclarar elementos básicos del proceso educativo. Hace parte del P.E.I., 

incide en el manual de convivencia. El Consejo Académico revisó los contenidos y el Consejo 

Directivo aprobó el documento en todas sus partes. 

2. PRINCIPIOS QUE FUNDAMENTAN Y ORIENTAN LA EVALUACION  

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional (Decreto 1290 Art.3): 

 Identificar las características personales, intereses y ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizajes del estudiante para valorar sus avances. 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 

relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a 

los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en los procesos 

formativos.  



 

 Determinar la promoción de estudiantes. 

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

3. CRITERIO DE EVALUACION. 

En el cual se presentan las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes: 

Para garantizar igualdad en los procesos de desarrollo y de evaluación de las asignaturas, todas las 

asignaturas que conforman el plan de estudio de la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad 

Rafael U. Lafaurie Rivera tendrán la división de sus actividades de la siguiente manera: 

A. Lo Cognitivo estará compuesto por una variedad de actividades que permitan que se evalué 

al estudiante en diversos contextos y momentos y no solo en pruebas escritas o entrega de 

trabajos.  

B. Al finalizar cada período académico se incluye un espacio reflexivo de autoevaluación 

(estudiante), heteroevaluación (docente) y co-evaluación (estudiante-estudiante), entorno 

a la actitud y disposición manifestadas en las actividades presentadas en las asignaturas 

durante el período. 

C. "El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente 

en su propia formación integral" (Ley 115 Art. 91). 

D. 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). 

E. 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”. 

F. Evaluar no es calificar, es valorar integralmente a los estudiantes desde el 

acompañamiento continuo. (Ideario Educativo, Hogares Infantiles y Colegios Minuto de 

Dios). 

4. 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, A r t . 23 y  Art. 31 



 

en los que se determinan las áreas obligatorias y fundamentales así: 

Ciencias Naturales  

 Ciencias Naturales  

 Biología  

 Física 

 Química 

Ciencias sociales1 

 Ciencias sociales 

 Ciudadanía y paz (competencias ciudadanas- catedra de la paz) bachillerato. 

 Emprendiendo paz (catedra de la paz – competencias ciudadanas- catedra empresarial) 

primaria. 

Ciencias Políticas y Económicas 

 Ciencias Políticas y Económicas 

Catedra empresarial (bachillerato)  

 Catedra empresarial 

Religión, Ética y Filosofía REF 

 Ética  

 Proyecto de vida   

 Educación religiosa 

 Filosofía  

Educación artística  

 Danza 

 Música 

                                                            
1 En ejercicio de la autonomía curricular establecida en la ley general de educación, a lo establecido 

en la guía 39 de MEN y a los principios misionales de la Corporación Educativa Minuto de Dios los 

estudiantes de primaria recibirán formación integrada desde los ejes de emprendimiento social 

(actitudes emprendedoras), formación para la ciudadanía y educación para la paz mediante la 

asignatura “emprendiendo paz” por su parte los estudiantes de Bachillerato iniciarán formación 

específica en conceptos empresariales en la cátedra de cátedra empresarial y formación en cívica y 

educación para la paz en la asignatura de ciudadanía y paz en cumplimiento del segundo eje del PEI 

macro de la CEMID y de la autonomía curricular ya citada. 

 



 

 Artes  

Educación Física, Recreación y Desportes  

 Educación Física 

Filosofía 

 Filosofía 

Humanidades Idioma extranjero inglés 

 Inglés  

 Taller de Inglés  

Humanidades Lengua Castellana  

 Lengua Castellana 

 Plan Lector  

Matemáticas 

 Matemáticas 

 Geometría  

 Estadística 

Tecnología e informática  

 Tecnología e informática  

 

PREESCOLAR 

 

DIMENSIONES DEL 

DESARROLLO 

(ÁREA) 

AMBIENTES LÚDICOS (ASIGNATURA) CURSOS 

CORPORAL Chiqui – motrizados (Psicomotricidad) Transición 

 Danzarte (Danzas)  Transición 

 Muévete (Edu.física) Transición 

COMUNICATIVA Locomotora lectora ( Habilidades 
comunicativas) 

Transición 

 Hello (Inglés) Transición 

COGNITIVA Genios activos y cocinando ando (Matemáticas) Transición 



 

 Científicos en acción (ciencias naturales) Transición 

 Conéctate (Tecnología) Transición 

SOCIO-AFECTIVA ¿Qué seré cuando grande? (Sociales) Transición 

ESTÉTICA Manitas creativas (artes y expresiones) Transición 

LÚDICA Lúdica Transición 

 

5. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

En el Liceo Mayor de Soledad la unidad de planeación y a su vez de evaluación son los aprendizajes, 

los cuales son un proceso que busca el desarrollo del pensamiento por medio de la apropiación y 

comprensión de operaciones cognitivas a partir de estructuras conceptuales, con el fin de aplicar lo 

aprendido en análisis de la vida cotidiana y resolución de problemas. Responde a las siguientes 

preguntas: 

¿Qué queremos que los estudiantes comprendan? 

¿Para qué es importante que comprendan eso? 

Por asignatura se manejan máximo cuatro aprendizajes por periodo académico. 

Los aprendizajes se alcanzan progresivamente a través del desarrollo de las acciones reflexivas 

que a su vez apuntan a potenciar las competencias desde los componentes 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 aprendizajes. Se caracterizan por: 

► Ser  acciones  que  deben  realizar  los  estudiantes  para  alcanzar  los  aprendizajes,  permitiendo 

evidenciar las comprensiones a través de las competencias trasversales (comunicativa lectora- 

comunicativa escritora) y específicas. 

► Involucrar a los estudiantes en el saber 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  el 

alcance de los propósitos.  Estas actividades pueden ser realizadas de manera oral, escrita, 

individual o grupal, en clase o e n  casa, y pueden ser sustentaciones, talleres, trabajos de 

investigación, elaboración de frisos, cartillas, resumen, diseños, elaboración de materiales, 

procesos metacognitivos entre otros. 



 

5.1 Procedimiento para el manejo y validación de inasistencias: 

Si un estudiante no puede asistir uno o más días a clases, deberá seguir el siguiente conducto 

regular: 

 En días de clase dentro del periodo académico: en cualquiera de los casos se deberá 

acercar con un soporte escrito el cual será analizado por las coordinaciones, en caso de ser 

aprobado la coordinación reportará la excusa al director de grupo con el fin de que esta sea 

firmadas por cada uno de los docentes en cuyas clases no pudo asistir. 

Si la ausencia es de cuatro días o más la asignación de actividades se realizará por la plataforma 

institucional, las cuales deberán cumplirse sin excepciones. En aquellos casos en que la 

ausencia sea menor o igual a tres días el acuerdo de entrega de actividades será del estudiante 

con cada uno de los docentes en cuyas clases no puedo asistir, las cuales deberán cumplirse 

sin excepciones. 

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 desarrollado en clase. 

 En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada del 
estudiante al colegio, la Coordinación General tomará las medidas requeridas para que el 
proceso del estudiante no se vea afectado. Dentro de estas estrategias se encuentran:  

 Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.  

 Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.  

 Envío de trabajos para realizar en casa.  

 Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.  

 Implementación de ajustes en la evaluación.  

 

 En días de pruebas bimestrales o nivelaciones: Si la ausencia se da en la semana de 

presentación de pruebas bimestrales o en el periodo asignado para la sustentación de 

aprendizajes pendientes sea por unas horas, uno, dos tres o más días, el estudiante deberá 

dirigirse coordinaciones de convivencia y académica   en donde para hacer efectiva la 

reprogramación de la evaluación pertinente deberá presentar incapacidad medica por EPS 

o excusa por calamidad familiar (la excusa se avalará en coordinación de convivencia  solo 

con el  respectivo soporte) ya  que de lo contrario deberá asumir la no presentación y 

reprobación de la misma. posteriormente el acudiente deberá acercarse a coordinación 

académica para recibir las nuevas fechas asignadas para las   evaluaciones o nivelaciones. 

 



 

6. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

6.1 Aprobación de un grado escolar:  

De conformidad con la Ley 115 de 1994 y el decreto 1290 de 2009, se establece la aprobación 

para: 

 El estudiante que obtenga en máximo un área del plan de estudios una valoración inferior 

a 3.5 será promovido y deberá firmar un compromiso de recuperación para el año siguiente. 

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

2247 de 1997 sobre educación preescolar.  

PARAGRAFRO: Los estudiantes promovidos con un área pendiente, además de firmar un 

compromiso académico deberán presentar prueba extraordinaria de nivelación al inicial el 

calendario académico según el cronograma institucional.  Los estudiantes que reprueben la 

nivelación correspondiente, deberán obtener una valoración igual o superior a 3.5 del área 

pendiente al finalizar el año escolar al que fue promovido demostrando las competencias 

necesarias para continuar el proceso en la institución. 

6.2 Reprobación de un grado escolar:  

Se presenta en las siguientes situaciones 

 El estudiante repruebe dos o más áreas del plan de estudios. 

 El estudiante que presente inasistencia de un 25% o más de las actividades académicas. Así 

mismo se deja a las Comisiones de Evaluación la posibilidad de analizar aquellos casos de 

estudiantes que se han ausentado el mismo porcentaje pero con la respectiva 

justificación y que en su desempeño no evidencian el alcance de los aprendizajes 

establecidos. 

7. PROMOCIÓN ANTICIPADA (Decreto 1290 de 2009, Art. 7) 

Se aplicará a los estudiantes de los grados del nivel de básica primaria y secundaria que 

demuestren a m p l i a   superación  de  los  aprendizajes  planteados  para  el  grado  que  se 

encuentran cursando. (Para cada grado se establecerán en las mallas curriculares y los Planes 

Generales de Área los temas aprendizajes  y los desempeños, de acuerdo a los lineamientos 

establecidos en la Resolución 2343 del 5 de junio de 1996). 

En el caso de los estudiantes que reprueban 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, para 



 

acceder a dicha solicitud la cual podrá ser realizada en “una sola vez en el historial académico (es 

decir un solo año). 

PARÁGRAFO: La solicitud de la promoción anticipada puede ser presentada el  padre de familia 

y/o acudiente a la las directivas del plantel, antes de finalizar el primer periodo académico. 

La copia del acta de comisión de promoción se adjuntará en el registro académico del estudiante. 

7.1 Requisitos: 

 La solicitud de la promoción anticipada puede ser presentada por el padre de familia y/o 

acudiente a la coordinación, únicamente en el primer periodo académico (Presentar la 

solicitud en los primeros veinte (20) días del año escolar). 

 Haber obtenido desempeños del nivel (4.5 – 5.0) en todas las asignaturas del plan de 

estudio durante el primer período académico. 

 Desde Psicología se realizará intervención con el estudiante. 

  la Comisión de Evaluación analizará el caso con base al concepto emitido por el Dpto. de 

psicología, registro de notas (I periodo) y   posteriormente procederá a la toma de decisión 

correspondiente. 

 La copia del acta de comisión de promoción se adjuntará en el registro de valoración escolar 

del estudiante. 

 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. 

 Poseer la madurez emocional, psicológica e intelectual para asumir el grado de promoción. 

Previo concepto de la psicóloga de la institución. 

 Para la aplicación de esta promoción es indispensable la aceptación del estudiante, padre 

de familia y/o acudiente. 

 Tener concepto favorable de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

 El estudiante y el acudiente asumirán un compromiso de ayuda mutua para la adaptación 

y nivelación que sea necesaria para el siguiente grado. 

Nota: El consejo directivo debe ratificar la solicitud al finalizar el proceso de promoción anticipada. 

8. TÍTULO DE BACHILLER. 

El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una persona natural 

por haber recibido una formación en la educación por niveles y grados y acumulado los 



 

aprendizajes definidos en el Proyecto Educativo Institucional.  Tal reconocimiento se 

hará constar en un diploma" (Ley 115, capítulo IV, artículo 88). 

8.1 Obtención del título 

Para optar por el título de Bachiller el estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos: 

 Haber sido promovido en la educación básica. 

 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. 

8.2 CEREMONIA DE PROCLAMACIÓN:  

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. 

 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. 

PARÁGRAFO 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 t e n g a n  u n  á r e a  d e l  p l a n  d e  e s t u d i o s  a p l a z a d a  p o r  

a p r e n d i z a j e s  n o  a l c a n z a d o s ,  a  q u i e n e s  con su actitud, acciones o proceder 

atenten o desvirtúen la filosofía institucional, no obstante recibirán el diploma en la secretaría 

académica. 

PARÁGRAFO 2: No se otorgará el título de bachiller al estudiante de grado undécimo que incurra 

en las condiciones de no promoción de acuerdo con los criterios de promoción establecidos. 

9. CRÍTERIOS DE PERDIDA DE CUPO 

En el colegio Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera se decidirá la pérdida de cupo por 

motivos académicos para: 

 El estudiante que reinicia un grado ya sea por proceso en el Liceo Mayor de Soledad u otro 

colegio y reprueba nuevamente el año en nuestra institución.  

 Los estudiantes que reprueben por dos años consecutivos la misma área del plan de 



 

estudios incumpliendo compromisos planteados. 

PARÁGRAFO: Es fundamental tener en cuenta que los anteriores sólo comprenden los criterios 

académicos por los cuales un estudiante pierde el cupo en el Liceo Mayor de Soledad Rafael U. 

Lafaurie Rivera, sin embargo, el Manual de Convivencia amplía la información sobre los criterios que 

desde el proceso convivencial de igual forma conllevan a la perdida de cupo. 

10. ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES SOBRESALIENTES 

10.1 Resultados individuales en pruebas SABER 11° 

Los estudiantes de grado 11° que en sus resultados individuales obtengan:  

 Un promedio igual o superior a 70 en una o varias disciplinas será exonerado de la 

prueba bimestral correspondiente al 4° periodo en dicha(s) asignatura (s). 

 Un promedio entre 60 y 69 en una o varias disciplinas tendrán un incremento 

automático de 1,0 en la valoración que logró en la prueba bimestral del 4° periodo en 

dicha(s) asignatura (s). 

10.2 Reconocimiento a los mejores estudiantes por curso:  

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: compromiso y dedicación.  

 

10.3 Galardón Rafael García Herreros: 

 Entre la última y penúltima semana de clases, en reunión de grado los docentes seleccionarán a 

uno de los estudiantes de 11, el que más se haya identificado durante el año escolar con el perfil 

del estudiante Minuto de Dios, 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 

 Desempeño académico 



 

 Asuma su vida con autonomía, responsabilidad y decisión 

 Vivencie los principios y valores cristianos 

Este reconocimiento se otorgará en ceremonia solemne de grados. 

CAPÍTULO II ESCALAS VALORATIVAS 

En el cual se presentan las escalas valorativas de primaria-bachillerato y de preescolar y su 

respectiva equivalencia con la escala propuesta por el ministerio de educación nacional 

1. PRIMARIA Y BACHILLERATO  

Escala de valoración institucional para el colegio Liceo Mayor de Soledad  

 

 

 

SECCION BACHILLERATO Y PRIMARIA  ACADÉMICIO 

NOTA  DESEMPEÑO 

1.0 – 3.4 DESEMPEÑO BAJO * 

3.5 – 3.9 DESEMPEÑO BASICO 

4.0 – 4.6 DESEMPEÑO ALTO 

4.7 – 5.0 DESEMPEÑO SUPERIOR 

*El DESEMPEÑO BAJO en la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera 

será considerado como REPROBACION. 

 

SECCION PRE-ESCOLAR ACADÉMICO 

NOTA  DESEMPEÑO 

AA AMPLIAMENTE ALCANZADO  

AL ALCANZADO 

AD ALCANZADO CON DIFICULTAD 

NA NO ALCANZADO  

 El estudiante con desempeño no alcanzado podrá reiniciar el grado por petición del padre de 

familia y/o acudiente. 

 

ESCALA DE VALORACIÓN DEL COMPORTAMIENTO ESCOLAR 
 



 

ESCALA DE VALORACIÓN PROCESOS FORMATIVOS 

              5.O  Sin registro en el observador 

              4.0  Llamados de atención y/o anotaciones 

              3.5 Compromisos de Convivencia 

              3.3 Suspensión de 1 día 

              3.0  Suspensión de 2 días 

              2.8 Matricula en observación y/o cancelación de matricula 

 

*El DESEMPEÑO BAJO EN LA CONVIVENCIA en la Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad 

Rafael U. Lafaurie Rivera será INFERIOR AL 3.5.     

 

CAPITULO III VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS 

En el cual se presentan las estrategias de valoración 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 de la Institución Liceo Mayor de Soledad 

Rafael U. Lafaurie Rivera tendrán la división de sus actividades de la siguiente manera: 

  

ASPECTOS PORCENTAJE POR PERIODO 

TRABAJO EN LA ASIGNATURA. 

 Talleres. 

 Guías. 

65% 

 Quiz. 

 Evaluación Parcial 

            ACTITUD 

 Disposición de Trabajo. 

 Compromiso. 

 Responsabilidad. 

 

20% 

Evaluación Final de Período. 15% 



 

 

 

De acuerdo con lo anterior el trabajo en asignatura está compuesto por todas las actividades 

desarrolladas por el docente y los estudiantes a lo largo de un periodo académico, parte de ello 

pueden ser los talleres, guías, exposiciones, tareas, consultas, diagnósticos internos o externos, 

cuaderno, ensayos, proyectos, quiz, evaluaciones intermedias del proceso o cualquier otra 

actividad o estrategia determinada durante el proceso por el docente o la institución como 

herramienta de seguimiento. En este caso todas las valoraciones que integren éste ítem sumarán 

por igual un total del 60% sobre la valoración de cada propósito y la definitiva de la asignatura 

una vez finalizado el periodo académico. 

En continuidad con el proceso cada asignatura debe generar (para 2°, 3° y 4° periodo) una “prueba 

bimestral” que puede constar de 10, 15 o 20 preguntas según acuerdo en cada una de las áreas. 

Dicha prueba es diseñada con preguntas de selección múltiple (en cualquiera de sus formas), 

buscando evaluar las competencias básicas de cada una de las áreas y se aplica a los estudiantes 

en las últimas semanas del periodo académico según cronograma y circular de coordinación 

académica.  Esta prueba tiene un valor total del 15% sobre la valoración de cada propósito 

evaluado siendo una valoración que integra lo básico de lo trabajado durante el periodo 

académico.  

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. Del resultado 

del ejercicio de auto y heteroevaluación se emite un concepto final. 

Este aspecto actitudinal está compuesto por los siguientes parámetros: 

D
IS

P
O

SI
C

IÓ
N

 

1 Atiendo a las clases con respeto e interés, practicando el silencio-escucha. 

2 
Mi comportamiento en clase favorece la construcción del conocimiento sea en 

trabajos de carácter grupal o individual.  

3 
Mantengo mi puesto y lugar de trabajo   limpio colaborando con el aseo del 

salón.  

4 
Mi presentación personal y porte del uniforme es acorde con lo establecido en el 

manual de convivencia. 

C
O

M
P

R

O
M

IS
O

 

5 
Traigo y uso en forma autónoma y responsable los materiales y/o equipos, pertinentes 

para el desarrollo de la clase.  



 

6 
Respeto, uso y cuido la planta física del colegio (paredes, tableros, pupitres, puertas, 

ventanas, canecas, lámparas y zonas comunes). 

7 Soy respetuoso con mis compañeros y el docente, aun cuando algo me disgusta.  

R
ES

P
O

N
SA

B
IL

ID
A

D
 

8 Llego puntual a clase y permanezco en el salón mientras llega el docente.  

9 

Evito durante la clase el uso de elementos como: celulares, iPods, mp3, mp4, video 

juegos o ningún otro elemento tecnológico que el docente no requiera para el 

desarrollo de la misma. 

10 

Entrego mis tareas y trabajos en la fecha establecida de acuerdo con la calidad exigida 

por el docente y en caso de no poder asistir a mis clases presento por escrito 

oportunamente la respectiva excusa y trabajo. 

 

Cada aprendizaje se conformará por los componentes mencionados anteriormente (Trabajo en 

asignatura, Evaluación por competencias, Actitud). Al finalizar el periodo se suma y se divide por 

la cantidad de los mismos y arrojará el concepto del periodo en la asignatura. 

CAPITULO IV ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE DESEMPEÑOS 

En el cual se presentan las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de 

los estudiantes durante el año escolar. 

El seguimiento enmarcado en el proceso educativo es fundamental para alcanzar los resultados 

que se desean, pero este debe realizarse desde el ámbito familiar y el ámbito escolar. 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. 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: 

A. 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 tres citaciones, se procede a remitir a el área de bienestar estudiantil. 



 

B. 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. 

2. CORTE ACADÉMICO 

Esta  estrategia  consiste  en  informar  al  padre  de  familia  y/o  acudiente por medio de una 

circular informativa,  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). 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 se 

encuentra en la página web del colegio, en la sesión del estudiante cuyo usuario y password se 

entrega en la reunión 1° informativa de padres. 

Es responsabilidad del padre de familia el acceso a esta información puesto que la institución brinda 

las herramientas necesarias para que esté enterado del proceso académico del estudiante durante 

el periodo académico. Si el estudiante presenta desempeños bajos o básicos, es deber del padre 

de familia asistir a la citación que el docente asigne para conocer la situación particular y poder 

establecer estrategias de apoyo en conformidad con el decreto 1290, artículo 15 numerales 1,2 y 

3. 

3. MODULO CONSULTA DE TAREAS 

Como estrategia “adicional” de apoyo y seguimiento para los padres de familia de los grados T° a 

11° el colegio abre un espacio en la página web del colegio para la consulta de tareas, guías, 

material de lectura, trabajo en aula o talleres de nivelación, a partir del cual los acudientes podrán 

establecer de apoyo en casa.  

De grado T° a 11° cada docente de asignatura es responsable de informar la asignación de 

compromisos en la página (consulta de tareas Tareas) establecidos en cada una de las 

asignaturas que los estudiantes se encuentran cursando. El padre de familia puede acceder y 

verificar este proceso a través del usuario y password que se suministra iniciado el año escolar a 

través de circular por parte de la Gestión Informática de la institución. 

Periódicamente desde Coordinación Académica se realizará el seguimiento al manejo de esta 

herramienta para garantizar su adecuado funcionamiento. 



 

4. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Espacio  de  reflexión  y  análisis  de  la  situación  de  aquellos  estudiantes  que  presentan 

dificultades académicas y en el que se revisan las estrategias de apoyo implementadas durante 

el periodo académico en pro del proceso formativo de los estudiantes.  

5. COMPROMISOS ACADÉMICOS BIMESTRALES 

Instrumento que permite llevar el histórico académico de las dificultades presentadas o del 

avance de un estudiante.  En éste, el estudiante en compañía de su acudiente reflexiona 

sobre su situación y genera acciones puntuales en su proceso académico. 

“La firma de éste documento en dos o más ocasiones del estudiante y del padre de familia es 

constancia para la institución del conocimiento de la situación académica del estudiante la cual 

posiblemente ocasionará el riesgo de pérdida de año escolar o la perdida de  cupo en la institución,  

Según la situación”. 

 

6. ESTRATEGIAS DE APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES 

 
El 29 de agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional publicó el decreto 1421, con el cual se 

reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 

discapacidad”.  Bajo este fundamento, los colegios que hacen parte de la Corporación Educativa 

Minuto de Dios acogen y dan cumplimiento a esta ley.   

Para los Colegios Minuto de Dios, es vital que los estudiantes alcancen el nivel académico exigido y 

para esto brinda una serie de herramientas de apoyo:  

(Corporación Educativa Minuto de Dios (2015). Protocolo de Atención – Equipos Psicosociales 
CEMID) 
- Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un acompañamiento 

permanente a los estudiantes y, en especial, a aquellos que presentan algún tipo de necesidad 

especial estableciendo comunicación con el estudiante y con sus padres de familia. 

- En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en común que 

permitan a los estudiantes superar sus dificultades en las materias que así lo presentan.   

- Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para aquellos 

estudiantes que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es importante que estos 

cursos se desarrollen fuera de la jornada académica normal. 



 

- En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares que resulten 

en ausencias prolongadas del estudiante, el Consejo Académico realiza las adecuaciones 

necesarias para que la presentación de trabajos y evaluaciones no se vea alterada.  

De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna necesidad 

educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables). 

Este instrumento es utilizado para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios 

para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción.  La información que debe 

contener este documento es: 1. Información general del estudiante. 2. Entorno de Salud. 3. Entorno 

del Hogar.  4.  Entorno Educativo. 5. Información de la Trayectoria Educativa y 6. Información de la 

institución educativa en la que se matricula. Los actores involucrados son: la familia (cuidadores o 

con quienes vive), Docentes, Directivos, Administrativos y Pares (sus compañeros).  

El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el 

estudiante.   Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se 

deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente y facilitará 

la entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los 

seguimientos periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes 

existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. En este plan 

se contemplan las Características del Estudiante, los Ajustes Razonables y las áreas de conocimiento 

(Matemáticas, Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras). 

Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional (PMI) 

de los establecimientos educativos. 

El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con necesidades educativas espaciales y 

permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el 

uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados.  

CAPÍTULO V: AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

      EN EL CUAL SE PRESENTAN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN 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: 

A. Autoevaluación en el ítem correspondiente a actitud en cada una de las asignaturas. Este 

aspecto hace referencia a la oportunidad del estudiante de reflexionar sobre su actuar, su 

concepto es tenido en cuenta en la valoración total de la asignatura, ésta se realiza a partir de 

unos criterios acordados en consenso en Consejo Académico y aplicados para todas las 

asignaturas durante los cuatro periodos académicos. Se complementa con la heteroevaluación 

por parte del docente y se emite una valoración del promedio de los dos conceptos (auto-hetero 

evaluación). 

B. Autoevaluación en estrategia de firma de compromisos (periodo ó final). Momento 

fundamental en el que 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. 

C. Autoevaluación en espacio de taller de padres. La generación de este espacio surge de la 

importancia de informar al padre y al estudiante acerca  de  la situaciones pero más allá de 

informar, es establecer acciones puntuales que surjan del  estudiante quien es el actor del 

proceso educativo con el acompañamiento y apoyo de los padres  de familia y de la 

institución, trabajando como equipo para lograr la superación  de  las  dificultades  

presentadas  viéndose  reflejado  en  la  promoción  al  año siguiente por parte del estudiante. 

CAPÍTULO VI ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 

se presentan las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes 

de los estudiantes,  para  resolver  estas situaciones, 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 o en el año escolar. Estas estrategias son: 

1. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

La institución conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación y promoción integrada por  

los  directores  de  grupo,  un  representante  de los  padres  de  familia  que no  sea  docente  de  

la institución, el coordinador de grado, psicólogos (as), coordinadores de convivencia y académico, 

con el fin de analizar las estrategias implementadas para el refuerzo, apoyo y superación de las 

dificultades presentadas durante el periodo académico o el año escolar.  

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 o iguales a 3.4 (“desempeño bajo”) 

en cualquiera de las áreas o  a s i g n a t u r a s  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 citará a los padres de familia o acudientes y al educando (entrega de informes 

académicos bimestrales) con el fin de informar 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 reconocimientos especiales, o promoción anticipada. 

Al  finalizar  el  año,  la  Comisión  de  evaluación  y  promoción  de  cada  grado  será  la  encargada  

de determinar los educandos que son promovidos y los que deben reiniciar un grado 

determinado. 

Las decisiones, observaciones 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 APRENDIZAJES 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 aprendizajes  pendientes los cuales incluyen 

dos fases: 

 Fase I. Pautas de superación de propósitos pendientes  30% 

Son instructivos que contienen actividades, pautas o criterios que el estudiante con el APOYO DE 

SUS PADRES realizará para preparar la prueba de sustentación, estas son asignadas en la plataforma 

web de la CEMID. Estas pautas son prerrequisito para acceder a la segunda fase, por lo tanto 

debe contener todos los criterios de contenido, incluso el respeto a los derechos de autor y la 

presentación definida por el Colegio. 

Estás deberán ser descargadas de la plataforma web CEMID en el módulo “consulta de tareas” 

(requiere claves y usuario) según la información recibida por los acudientes en la reunión de 

entrega de informes académicos de cada periodo académico,  posteriormente el estudiante tendrá 

que presentar dichos requerimientos (talleres o actividades) en un plazo no superior a 8 días 

después de la entrega de informes. 

 Fase II. Sustentación de aprendizajes pendientes  70% 

Corresponde a la sustentación del proceso anterior y se accede a través de la presentación 



 

completa de las pautas. Aquí se evalúan los aprendizajes pendientes correspondientes a la 

programación académica. 

Este proceso de superación tendrá en equivalencias, pautas 30% y sustentaciones 70%. La 

aprobación equivale a la valoración resultante de 3.5. 

PARÁGRAFO: en caso de no aprobación de las pruebas nivelatorias el estudiante deberá 

presentarse al proceso de nivelación extraordinaria. 

3. PROCESO DE NIVELACIÓN EXTRAORDINARIA 

El decreto 1290 establece procesos de recuperación por periodo el cual se garantiza a través 

de la implementación de pautas y sustentaciones. Adicionalmente el Liceo Mayor de Soledad 

Rafael U. Lafaurie Rivera en aras de ofrecer espacios de mejoramiento académico, establece 

la semana de nivelaciones extraordinarias   como estrategia diseñada para apoyar el proceso 

académico de los estudiantes que una vez finalizado el cuarto periodo presentan reprobación en 

una o más áreas (desempeño bajo, es decir, valoración inferior a 3.5) y que realizando proceso 

de superación de propósitos por periodo, no alcanzaron a nivelar. 

3.1 Características: Las siguientes son las consideraciones básicas que definen la semana de 

nivelación 

 Espacio para trabajar en las dificultades que se presentan en la(s) asignatura(s) 

reprobadas por parte de los estudiantes. 

 Acompañamiento y asesoría de un docente de la disciplina reprobada, con el fin de 

garantizar que el estudiante domine los mínimos conceptuales propuestos para el 

grado que cursa.  

 Posterior al espacio de retroalimentación de aprendizajes asignará una prueba 

extraordinaria por asignatura que al ser superada saldará los pendientes que presentó 

durante el año escolar. 

  Se realizará al final del año con una duración 4 a 5 días y una intensidad diaria de 90 

minutos por cada asignatura. En su organización, es posible que los horarios en 

algunas asignaturas se crucen aspecto que no es responsabilidad del colegio ya que no 

es posible garantizar un horario que se ajuste a cada estudiante, en tal  caso el 

estudiante podrá decidir la asignatura en la cual presentará curso y la asignatura en la 

cual presentará prueba extraordinaria. 

 La asistencia es con el uniforme de diario y presentación personal de acuerdo al manual 

de convivencia (el no cumplimiento de éste ítem es causal de anulación de la 



 

inscripción al curso y por tanto de su reprobación). 

 No tener restricción por haber realizado plagio, copia o fraude en cualquiera de sus 

modalidades en las pautas y/o sustentaciones de los periodos académicos pendientes  

PARÁGRAFO: En caso de no aprobación de las NIVELACIONES EXTRAORDINARIAS, la plataforma de 

nota arrojara los resultados finales por áreas los cuales serán presentados ante la comisión de 

promoción y evaluación para la definición del concepto de promoción final del estudiante según los 

resultados. Para los estudiantes que obtienen promoción con un área pendiente con el objetivo de 

garantizar el proceso de acompañamiento y seguimiento al aprendizaje, dando cumplimiento al 

artículo 4 numeral 6 del decreto 1290 “diseñar estrategias de apoyo necesarias para resolver 

situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes” y el articulo 12 numeral 4 “Recibir la 

asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje” el 

estudiante debe realizar curso vacacional nivelatorio de 2 horas diarias por una semana para un 

total de 10 horas.  Con base a lo anterior deberán cumplir con las siguientes disposiciones: 

Características:  Se establecen los siguientes criterios 

  • El estudiante y padre deberán firmar ante coordinación académica un acta donde se 

especifique el área pendiente del grado cursado. 

 El estudiante presentará la fase nivelatoria del área pendiente al inicio del primer periodo 

académico del siguiente año. 

 Asistencia ininterrumpida y puntual al vacacional de la fase nivalatoria con uniforme de diario. 

   •     Realización de prueba escrita de aprobación del vacacional al finalizar el nivelatorio.   

Si el estudiante reprueba la evaluación correspondiente deberá demostrar durante el año la 

superación de las dificultades alcanzando los aprendizajes establecidos para esta área en el año al 

que fue promovida obteniendo calificaciones iguales o superiores a 3.5. 

4. 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: 



 

4.1 Compromiso académico por periodo:  

Se implementa esta estrategia a aquellos estudiantes que en sus resultados de periodo presenten 

dificultades “desempeño bajo” en una o más asignaturas del plan de estudios del grado que este 

cursando. En éste 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. 

De igual manera se identifican los riesgos de la situación que se presenta el estudiante a través 

de 5 literales que indican las implicaciones de esta estrategia. Estos son: 

A. El estudiante presenta dificultades en una o más asignaturas por periodo. Por lo cual debe 

presentar talleres con pautas de nivelación en cada asignatura para cada periodo que firme el 

compromiso. 

B. El no aprobar el proceso de superación en la(s) asignatura(s) y de continuar con las dificultades 

evidenciado en la reincidencia de la reprobación por otro periodo con previa presentación de 

pautas y sustentación en los dos periodos, le permitirá presentarse en la semana de nivelación 

extraordinaria, que se realizará al finalizar el año y su desempeño en este, es definitivo al cierre 

del año escolar para definir la promoción al grado siguiente ó la reprobación del mismo. 

C. En caso de que el (la) estudiante sea reiniciante y de continuar con las dificultades académicas 

reprueba el año escolar PIERDE EL CUPO para el año posterior a la firma de este compromiso. 

Tal como se contempla en el Sistema Institucional de Evaluación capítulo I. 

D. La firma por dos o más periodos consecutivos del Compromiso Académico indica que el 

estudiante presenta ALTO RIESGO DE REPROBACIÓN del año escolar vigente, constituyéndose 

para la institución en evidencia del conocimiento del proceso académico del estudiante por 

parte del acudiente. Tal como lo indica el Sistema Institucional de evaluación en el  Capítulo IV.  

 

4.2 Compromiso académico estudiantes que presentan proceso extraordinario de nivelación: 

 Este compromiso se firma al finalizar el año escolar después de la implementación de la nivelación 

extraordinaria y pruebas extraordinarias. En éste compromiso se especifican las asignaturas en las 

que cada estudiante presentó proceso de nivelación extraordinario a causa de las dificultades 

presentadas durante el año escolar, y constituye un registro de seguimiento para la coordinación 

académica. 

4.3 Compromiso académico de 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 es decir  

que a lo largo de sus procesos tuvieron reprobación en alguna de las áreas del plan de estudios 

para el grado que se encuentran cursando. En éste se deja especificado que de darse nuevamente 

la reprobación del mismo grado se da la pérdida de cupo para el siguiente año. (Criterio de pérdida 

de cupo). 

CAPÍTULO VII CUMPLIMIENTO DE PROCESOS EVALUATIVOS 

En el cual se presentan las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes cumplan 

con los procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación. 

A nivel  institucional con el  fin de  garantizar el  cumplimiento de  lo  establecido  en este  Sistema 

Institucional de Evaluación se divulgará y se realizarán jornadas de trabajo con los docentes en 

torno al Sistema Institucional 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, validación y/o 

control bimestral de los diferentes   momentos   y   partes   del   proceso académico para   garantizar   

la   transparencia,   objetividad   e implementación del sistema de evaluación conforme fue 

estructurado y con los criterios que se han determinado. 

CAPÍTULO VIII SOBRE LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A PADRES 

La periodicidad de entrega de los reportes de evaluación a los padres de familia corresponderá 

al cierre por periodos que se realizan en el año escolar. Se realizarán cuatro entregas de reportes 

de evaluación y en la última, a su vez, se hará entrega del informe final de evaluación en el que 

se indicará la promoción o no promoción del estudiante al grado siguiente. De acuerdo a la 

estructura de los reportes de evaluación explicados en el capítulo IX, en la reunión de padres de 

familia se entregará de manera impresa únicamente la “tabla resumen del proceso académico” en 

la cual se consolidan y enseñan los resultados de los cuatro periodos académicos. La descripción 

cualitativa del proceso asignatura por asignatura deberá ser consultada por los acudientes 

mediante la página web según el módulo “informe académico “asignado a cada estudiante 

matriculado. 

En las reuniones se hará entrega de la información sobre las asignaturas y propósitos reprobados 

por el estudiante (valoraciones inferiores a 3.5) para que los estudiantes en compañía de sus 

acudientes procedan a descargar de la página web del colegio modulo “consulta de tareas” con el 



 

respectivo usuario y contraseña las pautas o talleres de superación de propósitos pendientes para 

ser desarrollados y trabajadas de acuerdo a los criterios establecidos en el capítulo VI numeral 2.  

CAPÍTULO IX SOBRE LA ESTRUCTURADE LOS INFORMES 

Los informes de los estudiantes, se presentan    claros, comprensibles y dan información integral del 

avance en la formación. Los reportes de evaluación que se entregan en cada periodo académico 

contienen el código del estudiante, el grado que se encuentra cursando al igual que los nombres y 

apellidos del estudiante. 

Tanto en los reportes de preescolar como el de primaria y bachillerato, el acudiente tendrá la 

oportunidad de obtener información ampliada sobre todos los aprendizajes evaluados 

por cada una de las asignaturas y las fortalezas ó debilidades y recomendaciones para el estudiante 

en cada una de ellas por medio de la página web en el usuario asignado a cada estudiante cuyo 

password es entregado a los acudientes en la primera reunión general de padres de familia. 

1. REPORTE DE EVALUACIÓN PREESCOLAR 

En la sección de preescolar lleva la información de las dimensiones y las asignaturas que lo 

conforman y el desempeño académico será evaluado en el alcance ó no de los aprendizajes 

establecidos. Y en la parte inferior a la tabla resumen llevará las convenciones de la misma. 

(Alcanzado Ampliamente AA - Alcanzado A – Alcanzado con dificultad AD – No alcanzado NA) 

 

AA Alcanzado Ampliamente (4,6-5,0) - AL Alcanzado (4,0-4,5) - AD Alcanzado con Dificultad (3,5-3,9) - NA No Alcanzado (1,0-3,4) - 

RECUPERACIÓN 9 

2. REPORTE DE EVALUACIÓN PRIMARIA Y BACHILLERATO 
 
En la sección primaria y 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. 
 

             

               Desempeño Superior 4,6 a 5,0 - Alto 4,0 a 4,5 - Básico 3,5 a 3,9 - Bajo 1,0 a 3,4 - RECUPERACIÓN 9 

 

CAPÍTULO X SOBRE LA ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 

En el que se presentan las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones sobre la evaluación y promoción. Para garantizar el cumplimiento de lo establecido 

en este Sistema de Evaluación en la institución educativa Liceo Mayor de Soledad, 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 

 Coordinación Académica 

 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 Institucional de Evaluación sean divulgadas y conocidas por 

toda la comunidad educativa. 

CAPÍTULO XI MECANISMOS DE CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

En el que se explican los  mecanismos  de  participación  de  la  comunidad  educativa  en  la  

construcción  del  sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Desde 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, se contó con  la participación de estudiantes, padres de familia, docentes y 

directivos docentes en la consolidación de este Sistema. 

Por último, es importante resaltar, que este Sistema de Institucional de Evaluación de la 

Institución Educativa Liceo Mayor de Soledad Rafael U. Lafaurie Rivera, tendrá revisión constante 

durante su implementación, con la participación de toda la comunidad educativa. Todos los 

miembros que hacen parte de ésta son veedores del cumplimiento de los criterios y lineamientos 

establecidos en el presente Sistema Institucional de Evaluación, las vías  de  participación,  consulta  

y  sugerencias  están  abiertas  para  dar  respuesta  efectiva  a  las solicitudes que se puedan 

presentar, así como de los ajustes.                                                              

ANEXOS DEL AJUSTE TRANSITORIO AL CRÍTERIO DE EVALUACIÓN MIENTRAS DURE EL PERIODO 

DE EMERGENCIA SANITARIA 

AJUSTES AL PROCESO EVALUATIVO (SIEE) DURANTE LA EMERGENCIA SANITARIA.  

Se realizó un ajuste transitorio en la valoración. Anexo 7, 8 y 9)  

Ajustes En La Valoración Integral De Desempeños, En Relación Al Capítulo III del SIEE 

Institucional, Como Mecanismo Estratégico En El Desarrollo De Competencias Integrales 

Teniendo Como Referente El Principio de Equidad e Igualdad En La Emergencia De Salud Actual.  

  

Considerando las limitaciones tecnológicas de conectividad que manifiestan un porcentaje de la 

población estudiantil, el Consejo Académico del 2 de diciembre acta N°41 y Consejo Directivo 

del 3 de diciembre acta N° 5  en común acuerdo aprobaron un Ajuste Transitorio en tanto dure 

la emergencia sanitaria, en la Valoración Integral De Desempeños en el Capítulo III del SIEE, con 

el objeto de garantizar el principio de equidad e igual a todos los educandos en cuanto a los 

criterios y aspectos de valoración porcentual.    



 

Referentes del SIE para el ajuste:  

  

1. Capítulo I Criterios de evaluación:   

1.1 Numeral 1. Principios  

 Identificar las dificultades, limitaciones o potencialidades del estudiante, tanto de sus 

conocimientos como sus habilidades y actitudes, en diversos momentos y a través de 

diferentes acciones reflexivas.  

 La intencionalidad de la evaluación del desempeño escolar es valorar en forma objetiva 

y participativa el alcance de los propósitos, las causas y circunstancias que inciden en el 

desempeño de los estudiantes.  

1.2 Numeral 2. Principios Que Fundamentan Y Orientan La Evaluación  

  Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante  

ANEXO AL AJUSTE TRANSITORIO 

AJUSTE TRANSITORIO EN Capítulo III Valoración Integral De Los Desempeños 

del SIEE Institucional  

  

  

Estas medidas estratégicas se encuentran en funcionamiento y continuaran vigentes para el 

2022 en el sistema de evaluación institucional, teniendo como referente los resultados positivos 

del seguimiento al aprendizaje de los estudiantes el 2020 y 2021.  

 

 7.   ESTRATEGIAS PARA DETERMINAR EL ESTADO DE PROGRESO EN LOS APRENDIZAJES O  

COMPETENCIAS BÁSICAS.  

  



 

 Acompañamiento y seguimiento semanal por parte de directores de grupo y 

catedrático con el acompañamiento de coordinación y jefes de área, sin dejar de 

lado el acompañamiento emocional del grupo EDFI.   

Los catedráticos pasaran reporte semanal al director de grupo de los estudiantes 

que están presentando dificultades, de esta forma el director de grupo activa la 

ruta de rescate llamando al acudiente, para que esté al tanto de la situación de 

su acudido. Se indaga sobre los factores que están afectando el progreso del 

aprendizaje en el estudiante, si es por falta de acompañamiento en casa u otros, 

si reincide, se pasa el caso a la coordinación académica la cual revisará los 

factores que están incidiendo en la dificultad del estudiante, depende a los 

elementos que se evidencien, se remitirá a trabajo social o grupo EDFI si la 

circunstancia lo ameritan. En el caso de ser por estrategias utilizadas por el 

docente o dificultad en particular del estudiante en la apropiación y desarrollo 

del aprendizaje, el o grupo de estudiantes ingresaran a los grupos de tutorías de 

apoyos de estudiantes con dificultades en el progreso de aprendizajes.    

 

     Lo anterior fue aprobado por el 30 de noviembre del 2021 por el Consejo Directivo en acta 

No. 06  

                                   


