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PRESENTACION  
La evaluación debe ser integral en la Institución Educativa (IE): Podríamos decir, que la 

evaluación es la conclusión y síntesis final sobre la mirada global del desempeño del estudiante por su 

evaluador, en este caso el mismo docente, que ha tomado las evaluaciones parciales y demás aspectos 

del proceso evaluativo como su desempeño cognitivo, personal y social que dan cuenta del proceso del 

estudiante vivido durante un período, y de ese período en relación con los anteriores, para producir la 

evaluación final que recoge la visión general del desempeño y los alcances del estudiante durante todo el 

año lectivo.  

Sin embargo, la IE es autónoma para establecer el procedimiento de asignación de la valoración 

final de cada área, que debe tomar en consideración el desempeño del estudiante durante el año escolar y 

el cumplimiento o no de sus compromisos para superar las dificultades que haya presentado. 

  

Como propiedades del nuevo enfoque de la evaluación que nos propone el ministerio de 

educación nacional a través del decreto 1290 de 2009., nos muestra la función de la escuela es el 

desarrollo del conocimiento y la socialización de los estudiantes desde los desempeños cognitivos, 

personales y sociales; como un derecho prevalente que tienen todos los estudiantes, por lo tanto, la 

misión de esta no se puede limitar únicamente a enseñar matemáticas, lenguaje, sociales, y ciencias sino 

también a la de formar ciudadanos capaces de convivir pacíficamente, de cooperar para el bien de toda la 

comunidad y de respetarse mutuamente, así como ser personas capaces de enfrentar los diferentes retos 

que exigen los cambios culturales, científicos y tecnológicos y los desempeños laborales y empresariales 

para ser cada vez más productivos y creativos.   

De ahí que la evaluación que hace el maestro no puede limitarse a verificar la información que el 

estudiante ha “recopilado” sino a evaluar sus cambios, sus alcances en el proceso, la utilización de los 

conocimientos en su interacción permanente con los otros y en la búsqueda de respuestas y soluciones a 

las situaciones sociales reales.  

Los cambios en la demanda a la educación, implican a su vez transformaciones en la concepción 

de evaluación y por consiguiente, del juicio que se emite sobre los logros alcanzados por los estudiantes, 

y su competencia en un determinado campo del saber. Sin embargo, frente a las nuevas demandas no se 

han asumido concepciones de conocimiento y de prácticas educativas y evaluativas distintas de las 

tradicionales.  

Los cambios y demandas que la sociedad hace permanentemente a la educación movida por los 

cambios políticos, económicos, culturales, religiosos, sociales, científicos, y tecnológicos generan en la 

escuela, cuando ella no está preparada para asumirlos, incertidumbre, confusión, y desaliento y opta, o 

bien por afianzarse en su tradición como medio de seguridad y claridad, o en indagar, buscar y aclarar 

inquietudes para encontrar las herramientas necesarias, para hacer frente a los nuevos retos, por eso las 

propiedades especificas del nuevo enfoque de evaluación integral que propone el Ministerio de 

Educación Nacional son los siguientes:   

Toda evaluación debe ser:  

Continúa, es decir, que se realice de manera permanente con base en un seguimiento que 

permita apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de información de 

cada educando.  

Integral, es decir, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del 

educando en lo cognitivo, social y personal.  

Sistemática, es decir, ser organizada con base en principios pedagógicos y guarde relación con 

los fines y objetivos de la educación, los contenidos, los métodos.  

Flexible, es decir, que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus diferentes 

aspectos; por consiguiente, debe considerar la historia del estudiante sus intereses, sus capacidades, sus 

limitaciones y en general su situación concreta.  

Interpretativa, es decir, que busque comprender el significado de los procesos y los resultados 

de la formación de los estudiantes.  

Participativa, es decir, que involucre a varios agentes, que propicie la auto evaluación, la 

coevaluación y la heteroevaluación.  

Formativa, es decir, que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna a fin de 

lograr su mejoramiento.   

Por eso, cuando el MEN. Nos propone desde el decreto 1290 un nuevo paradigma educativo en 

las prácticas de la evaluación, este se refiere al concepto de integralidad que debe lograrse en el 

desarrollo mismo de las clases, teniendo en cuenta que los aspectos más pertinentes de dicha 

integralidad, se obtendrán una vez los docentes tengan en cuenta desde su evaluación, valorar los 

aspectos que son propios de la formación integral propuesta en el artículo 12 numeral 1 del decreto 

1290.  
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Este SIEE en nuestra Institución Educativa, pretende refiriéndose a la evaluación de los 

desempeños cognitivos, personales y sociales del estudiante, como un derecho prevalente que ellos 

tienen, que le permitan dinamizar la evaluación de los cuatro pilares de la educación a través de sus 

diferentes desempeños como se demuestra en los criterios de evaluación institucional. 
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Legitimidad, aprobación y validación del Sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes SIEE.   
La planeación e implementación del sistema institucional de evaluación debe contar con el 

apoyo y la participación de cada uno de los estamentos del gobierno escolar en un proceso de amplia 

reflexión y construcción de consensos entre la comunidad educativa.   

El consejo académico, como grupo colegiado que tiene la competencia, el conocimiento y la 

experiencia en el campo de la formación educativa, deberá elaborar una propuesta inicial, para promover 

la discusión institucional. Para ello, es indispensable revisar la visión, la misión, las metas propuestas en 

el PEI, y la estrategia metodológica o modelo pedagógico que orienta la práctica docente con el objetivo 

de pensar el tema de la evaluación y cómo ésta puede influir en la calidad de la educación que ofrece la 

IE.   

Así mismo, conviene que se realice un análisis juicioso de los resultados obtenidos por los 

estudiantes en los últimos años en las pruebas internas y externas nacionales. Es importante que el 

sistema institucional sea:  

Completo, que en él se encuentren todos los elementos del sistema.  

Coherente, debe haber una articulación entre el horizonte institucional, el modelo pedagógico y 

el enfoque con el que se aborde la evaluación de los aprendizajes.  

Incluyente, la evaluación debe posibilitar que los aprendizajes de los estudiantes sean valorados 

y que estos tengan la oportunidad de obtener información que les permita el desarrollo de sus 

competencias. La evaluación nunca puede ser utilizada como mecanismo de exclusión social.  

Válido, es decir, que se valore lo que se debe valorar y de la manera adecuada. Recordemos que 

el enfoque educativo actual no busca la transmisión de conocimientos sino el desarrollo de 

competencias.  

Legítimo, acorde con el Decreto 1290 de 2009 y proveniente de un proceso de discusión y 

aprobación con la participación de la comunidad educativa.  

Por eso, es importante que el sistema institucional sea: Completo, Coherente, Incluyente, Válido 

y Legítimo para garantizar que el proceso de evaluación logre el mejoramiento de la calidad en la 

institución educativa y atendiendo a ese concepto en IE hemos realizado el siguiente proceso de 

legitimidad, aprobación y validación del sistema institucional de evaluación y promoción de los 

estudiantes SIEE.  

1. Acuerdo del consejo directivo debidamente firmado y validado en sesión extraordinaria por el 

grupo colegiado. 

2. Resolución rectoral emitida como acto administrativo del representante legal, acogiendo el 

acuerdo del consejo directivo para validar el SIEE. 

3. Oficio de notificación oficial al director de Núcleo Educativo del municipio dando a conocer las 

nuevas disposiciones del SIEE. 

4. Oficio de notificación al Secretario de Educación Municipal dando a conocer los nuevos avances 

y ajustes al SIEE. Por el establecimiento educativo. 

Concluido el proceso de ajustes y validación por parte del consejo directivo, se presentaron ante 

las autoridades educativas competentes, copia en medio digital e impreso del actual SIEE. Respaldados 

por el oficio de remisión debidamente radicado en el sistema de cada dependencia, cuyo recibido hará 

parte de la legitimidad del SIEE como parte de una política pública institucional en materia de 

evaluación y promoción de los estudiantes  

La legitimidad del SIEE. Ante las diferentes autoridades educativas después de haber cumplido 

con la entrega de los diferentes oficios y copias del documento oficial validado por institución, permitirá 

que el establecimiento educativo pueda conservar las constancias de los oficios como acervo probatorio 

de la legitimidad de la política institucional en materia de evaluación y promoción de los estudiantes 

como parte de su autonomía escolar e institucional.  
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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO. 
ACUERDO DE MODIFICACIÓN Y APROBACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE Y LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE 

LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA DE LA IE Técnica Tomas Cipriano de 

Mosquera 

ACUERDO No.  DE FEBRERO 06 DE 2018  
Por el cual se modifica y se aprueba el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes y 

promoción de los estudiantes de los niveles de Educación Básica Media de la IE Técnica Tomas 

Cipriano de Mosquera y se definen los criterios y mecanismos necesarios para su implementación y 

aplicación teniendo en cuenta la escala institucional de valoración, las estrategias integrales para la 

valoración del aprendizaje y los desempeños de los estudiantes, las acciones de seguimiento y estrategias 

de apoyo necesarias para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes, los procesos de 

autoevaluación de los estudiantes, la estructura y la periodicidad para la entrega de informes de 

desempeño a los acudientes, las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de las 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre el proceso de evaluación y la promoción, los 

mecanismos de participación de la Comunidad Educativa para el cumplimiento SIE, así como las 

acciones que permitan garantizar en IE se cumplan con los procesos evaluativos definidos para tal 

finalidad.  

Por tal motivo, y en uso de las facultades legales conferidas por la Ley 115/1994, el Decreto 

1860/1994, el Decreto 1290/2009 y el Art. 17 de la Ley 1620/2013, el Consejo Directivo de IE Técnica 

Tomas Cipriano de Mosquera, y  

CONSIDERANDO:  
1. Que en el Art. 8 del Decreto 1290/2009, se determina que todo Establecimiento Educativo debe 

crear su sistema institucional de evaluación, en los que se definan los criterios y mecanismos para la 

evaluación y promoción de sus educandos en los niveles de Educación Básica y Media e 

incorporarlo al Proyecto Educativo Institucional - PEI.  

2. Que acorde con lo dispuesto en el Art. 3 del Decreto 1290/2009, los propósitos de la evaluación 

de los estudiantes en el ámbito institucional son: 

a. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 

estudiante para valorar sus avances. 

b. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados 

con el desarrollo integral del estudiante. 

c. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que 

presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

d. Determinar la promoción de estudiantes. 

e. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

3. Que en el Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción de los Estudiantes 

se encuentran definidos los criterios y mecanismos para la evaluación y promoción de los educando 

en los términos establecidos en el Art. 4 del Decreto 1290/2009 

4. Que la adopción del Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción de los 

Estudiantes debe hacerse mediante un proceso de participación de los diferentes estamentos 

integrantes de la comunidad educativa, en concordancia con el Art. 11 del Decreto 1290/2009, lo 

que comprende:  

a. La definición de los criterios y mecanismos para la evaluación de los estudiantes, los cuales 

conformarán el sistema institucional de evaluación. 

b. La socialización del sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 

c. La aprobación del sistema institucional de evaluación en sesión del consejo directivo y 

consignación en el acta. 

d. La incorporación del sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional, 

articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo. 

e. La divulgación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes, los procedimientos y 

mecanismos de reclamaciones a la comunidad educativa. 

f. La información sobre el sistema de evaluación institucional a los nuevos estudiantes, padres de 

familia y docentes que ingresen al centro educativo durante cada período escolar. 

5. Que la implementación del Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción 

de los Estudiantes permite garantizar el derecho de los estudiantes para el mejor desarrollo de su 

proceso formativo. 

6. Que el Art. 11 del Decreto 1290/2009 determina que es responsabilidad del Consejo Directivo de la 

Institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera servir de instancia para decidir sobre 

reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación 
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de sus aprendizajes o la promoción de los educandos en marco de la aplicación de su Sistema 

Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción de los Estudiantes. 

7. Que el Art. 17 de la Ley 1620/2013, en su numeral 4, establece que las IE deben revisar y ajustar el 

proyecto educativo institucional, el Manual de Convivencia, y el sistema institucional de evaluación 

de estudiantes anualmente, en un proceso participativo que involucre a los estudiantes y en general 

a la comunidad educativa, a la luz de los enfoques de derechos, de competencias y diferencial, 

acorde con la Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 y las normas que las desarrollan.   

RESUELVE:   
1. Aprobar y adoptar las modificaciones realizadas al presente Sistema Institucional de Evaluación de 

los Aprendizajes y Promoción de los Estudiantes de los niveles de Preescolar, Educación Básica y 

Media de la Institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera. 

2. Divulgar de manera amplia y suficiente entre los miembros de la comunidad educativa el Sistema 

Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción de los Estudiantes de los niveles de 

Preescolar, Educación Básica y Media, haciendo uso de los medios de comunicación con que 

cuenta la Institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera  

3. Incorporar el Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción de los 

Estudiantes de los niveles de Preescolar, Educación Básica y Media en el Proyecto Educativo 

Institucional, articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo de 

IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera. 

4. Adoptar los mecanismos y estrategias necesarias que permitan asegurar y garantizar que los 

miembros de la comunidad educativa cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el 

Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción de los Estudiantes de los 

niveles de Preescolar, Educación Básica y Media de IE Trimestre Educativa Técnica Tomas 

Cipriano de Mosquera. 

5. Hacer entrega de los ejemplares que sean necesarios a los involucrados e interesados en la 

aplicación del Sistema Institucional de Evaluación de los Aprendizajes y Promoción de los 

Estudiantes de los niveles de Preescolar, Educación Básica y Media de la Institución Educativa 

Técnica Tomas Cipriano de Mosquera . 

6. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente Sistema Institucional de Evaluación de los 

Aprendizajes y Promoción de los Estudiantes de los niveles de Preescolar, Educación Básica y 

Media de IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera , el cual entra a regir a partir de la iniciación del 

año escolar 2018, hasta cuando este consejo directivo no determine lo contrario, y que será 

responsabilidad de todos los estamentos de la comunidad educativa actuar conforme a lo 

establecido en el mismo.   

Para tal efecto se firma en Popayán, a los 06 días del mes de febrero de 2018 por el Presidente 

del Consejo Directivo y sus demás miembros.  

Publíquese y cúmplase,  

__________________________________       __________________________________ 

Rector (a)                                Secretario (a)  

__________________________________       __________________________________ 

Representante Docente                     Representante Comunidad  

__________________________________       __________________________________ 

Representante Padres de Familia            Representante Estudiante  
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RESOLUCIÓN RECTORAL No. ____ 
(_____ de ______ de 2018)  

Por medio de la cual la rector de la IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera, en uso de las 

facultades legales que le confiere el literal C del Artículo 144 de la ley 115 de 1994 y en concordancia 

con el literal C del Artículo 23 del Decreto 1860 de 1994 mediante acuerdo previo del consejo directivo 

como lo requiere al artículo 8 numeral 3 del decreto 1290, deciden la adopción del sistema institucional 

de evaluación y promoción de los estudiantes como lo dispone el artículo 4 del decreto 1290, y:  

CONSIDERANDO:  

 Que la ley 115 de 1994 del Congreso de la República en su Art. 80 determina la necesidad de 

implementar un sistema de evaluación de los estudiantes;  

 Que la ley 1098 de 2006 regula lo concerniente al nuevo código de la infancia y la adolescencia y 

exige al derecho al debido proceso en su artículo 26;  

 Que el artículo 17 del decreto 1860 de 1994 exige la construcción del manual de convivencia y en él 

se debe establecer el sistema de evaluación institucional;  

 Que el Artículo 77 de la ley 115 de 1994 otorga autonomía escolar a IE para orientar su labor 

educativa;  

 Que la guía 34 del Ministerio de Educación Nacional exige en el área de la gestión académica en el 

proceso de diseño pedagógico y curricular la inclusión del sistema institucional de evaluación y 

promoción de los estudiantes;  

 Que el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 reglamenta la evaluación del aprendizaje y la promoción 

de los estudiantes de los niveles de educación básica y media;  

 Que el decreto 1290 exige a todas IE en los artículos 4 y 8 la definición y creación de su propio 

sistema de evaluación y promoción de los estudiantes;  

 Que el actual SIEE, entro en vigencia en febrero 06 de 2018 y tuvo un proceso de revisión, 

experimentación y evaluación, que condujeron a su recontextualización y actualización educativa, 

fundamentada también, en el direccionamiento estratégico, que vio la necesidad de reformular el 

SIEE. Buscando el mejoramiento académico, teniendo en cuenta el contexto de la comunidad 

educativa;  

 Que una vez obtenida la aprobación del consejo directivo de la IE, se enviaran copias del documento 

y su resolución a la personería municipal, secretaria de educación, dirección de núcleo educativo y 

demás dependencias que regulan la educación según el MEN. Para que tenga legal vigencia.  

RESUELVE:  

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar los ajustes y reformas del SIEE como instrumento único, 

valido y pertinente para orientar el proceso de formación integral de los estudiantes, de acuerdo a lo 

dispuesto en el decreto 1290 de 2009 y las últimas disposiciones del MEN. Para cumplir con las 

expectativas de la Comunidad Educativa en el desarrollo de los desempeños académicos, personales y de 

convivencia social en los estudiantes a partir del año 2018.  

ARTICULO SEGUNDO: Divulgar e informar a toda la comunidad educativa el presente 

sistema institucional de evaluación y promoción de los estudiantes como lo indica el articulo 8 en sus 

numerales 5, 6 y 7 del decreto 1290 de 2009 a través de jornadas pedagógicas, actividades educativas y 

medios de comunicación utilizados por IE a estudiantes, padres de familia, grupos colegiados y todo el 

personal que labora en IE, además se hará una publicación del documento en el titulo correspondiente al 

sistema educativo, pedagógico y curricular del manual de convivencia institucional.  

ARTICULO TERCERO: El presente sistema institucional de evaluación y promoción de los 

estudiantes deroga las demás disposiciones que le sean contrarias hasta la fecha, exigiendo su vigencia y 

aplicación en todos los programas académicos, planes de estudio, niveles escolares y sedes que 

conforman la IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera.  

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CUMPLACE  

Dado en Popayán, Cauca a los ____días (___) del mes de _______ de Dos Mil Diez y Siete 

(2018).  

  

  

  

 

JULIO CESAR PITO URBANO 

RECTOR.  
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TITULO I. 

Mecanismos de Participación de la Comunidad Educativa en la Construcción del 

SIEE.  

Capitulo I. 

La Comunidad Educativa y el SIEE.  
 

Art. 1 Acciones para garantizar el cumplimiento del sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes: La IETCM dando cumplimiento a las disposiciones del decreto 1290 de 2009, 

realizara las acciones descritas a continuación:  

 Divulgar el sistema de evaluación ante la comunidad educativa. 

 Verificar el cumplimiento de las acciones estipuladas en el sistema de evaluación 

 Promover el análisis de los resultados de la evaluación de los estudiantes cada periodo. 

Así como el análisis de pruebas externas, para tomar acciones preventivas. 

 Evaluar y mejorar las prácticas educativas. 

 Promover la conformación del Consejo Académico y las Comisiones de Seguimiento, al 

comienzo del año escolar.  

 Realizar las reuniones periódicas del Consejo Académico y las Comisiones de 

Seguimiento.  

 Elaborar anualmente el cronograma de actividades a realizar y divulgarlo oportunamente.  

 Aplicar el sistema de evaluación respetando los procesos y las instancias competentes y 

posibilitando que se garantice el debido proceso 

 Evaluar continuamente y con participación de estamentos de toda la comunidad educativa, 

la pertinencia del SIEE dando posibilidades para mejorarlo siguiendo los procesos 

establecidos para tal fin. 

 Realizar ajustes y correctivos necesarios cuando no se esté cumpliendo adecuadamente el 

sistema de evaluación institucional. 

 Verificar el cumplimiento del SIEE en todos sus artículos.  

Art. 2 Acciones para garantizar la permanencia: La renovación de la matrícula es el acto que 

formaliza la vinculación del aspirante admitido como estudiante regular en la institución educativa, esta 

se realiza por una sola vez, cuando el estudiante ingresa a un establecimientos educativo y se pueden 

hacer renovaciones para cada año lectivo según el artículo 95 ley 115. La matrícula es un contrato que 

obliga a los Padres de Familia, acudientes y estudiantes a cumplir con todas las normas que de él se 

deriven y con las disposiciones del MANUAL DE CONVIVENCIA.  

Art. 3  Las condiciones de ingreso a la IE están regidas por el proceso de matrícula que 

formaliza la prestación del servicio educativo entre la IE y el padre de familia o acudiente que firma el 

acto de corresponsabilidad, por lo tanto, según el numeral C del fallo de la Corte Constitucional T-534, 

de 1994. Que define "El derecho a la educación no es absoluto, es derecho-deber y el derecho-deber, 

exige a todos DEBERES".  

Art. 4 La IE se reserva el Derecho de Admisión en el caso de estudiantes que, aunque hayan 

aprobado el curso, su actitud y comportamiento no armonicen con la filosofía de la IE y/o con las 

normas del MANUAL DE CONVIVENCIA. Al igual si le falta compromiso al padre de familia. Esto 

podrá ser posible, previo cumplimiento con el derecho al debido proceso, definido en la ruta de atención 

integral para la convivencia escolar.  

Art. 5  La renovación de la matrícula es el acto jurídico (contrato) mediante el cual el estudiante 

legaliza su permanencia en la IE para cada año lectivo escolar y para cada grado (Ley 115/94, art. 96) La 

matrícula puede renovarse en los siguientes eventos:  

Cuando es promovido al finalizar el año escolar al grado siguiente. 

Cuando repruebe el año y manifieste la voluntad de repetirlo y no tenga situaciones 

disciplinarias identificadas como graves, según lo previsto en el Manual de convivencia, previa decisión 

de Consejo Directivo.  

Cuando al término del primer período tenga beneficio de la Promoción anticipada. 

 Cuando se promueva, al término del primer periodo y en calidad de repitente tenga un 

desempeño Superior en todas las áreas.   

Art. 6 Ingreso de estudiantes nuevos procedentes de otras instituciones educativas: La IE 

es muy respetuosa de los diferentes sistemas de evaluación de cualquier IE del país, por lo tanto facilita 

el proceso de movilidad estudiantil teniendo en cuenta estos dos aspectos:  
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Los estudiantes que ingresan a la IE desde el primer periodo del año escolar: Si llegan con áreas 

pendientes o desempeños bajos, la IE realiza un plan de mejoramiento basado en estrategias pedagógicas 

de apoyo, que deberá ser cumplido durante el primer periodo lectivo.  

Los estudiantes que ingresan a la IE ya sea en el segundo, tercero o trimestre del año escolar: si 

vienen con otra escala de valoración institucional, la IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera realiza 

una homologación de valoraciones, utilizando criterios de proporcionalidad de tal manera que garantice 

objetividad y equidad entre las escalas de valoración.  

Art. 7  Graduación de los estudiantes: La IE según las disposiciones previas del manual de 

convivencia, autorizara la graduación de los estudiantes, cuando estos cumplan con las exigencias 

institucionales y lo dispuesto a continuación:   

Haber terminado el grado 11º, con todas las Áreas aprobadas. 

Haber cumplido con el Servicio Social Obligatorio. 

Cumplir con los pagos correspondientes a derecho de grado y estampillas 

Estar a PAZ Y SALVO con todo concepto. 

No tener ningún proceso pendiente de notas en los grados anteriores.   

Art. 8  Los estudiantes del grado once que tengan actividades complementarias pendientes por 

realizar (Estrategias pedagógicas de apoyo) se les autorizará su graduación en el año siguiente, al 

terminar el primer periodo escolar y cuando tengan la aprobación de dichas actividades, se les otorgará 

su graduación, por lo tanto, no serán graduados solemnemente, sino de manera extemporánea. 

(Recibirán su graduación por ventanilla)  

Capitulo II. 

Periodicidad de Entrega de Informes a los Padres de Familia.  
Art. 9 La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia: El boletín o informe 

periódico entregado a los padres de familia, es considerado un documento público que hace parte del 

debido proceso académico y de convivencia escolar, por lo tanto, es indispensable que cada estudiante lo 

reciba para que pueda realizar las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante.  

Art. 10 La IE, determina que la construcción de los planes de área debe estar clasificada en (3) 

trimestres escolares de igual duración, para evitar problema de cortes abruptos en la planeación 

curricular y en la posible transferencia de estudiantes a otras instituciones.  

Art. 11 La IE entregará a los padres de familia durante el año lectivo 3 informes de formación 

integral uno al terminar cada trimestre escolar. Este será considerado como un instrumento fundamental 

para el debido proceso académico de los estudiantes que presenten bajo rendimiento escolar.  

Art. 12 La IE tendrá plena autonomía para determinar el tipo de informe o boletín en sus 

respectivos programas y niveles escolares que será entregado a los padres de familia, el cual debe ser 

entregado al finalizar cada trimestre y el año escolar y este debe contener al menos los aspectos 

concernientes a los desempeños cognitivos, personales y sociales, obtenidos por el estudiante.  

Art. 13  La IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera; entrega tres 3 boletines escolares al año a 

los padres de familia o acudientes cada uno al finalizar los trimestre escolares. El tercer trimestre es 

entregado con el informe final. Durante el trimestre escolar, se hará entrega de tres informes parciales, 

para hacerle seguimiento al desarrollo de los desempeños del estudiante, este informe preliminar será 

parte del seguimiento a los estudiantes.  

Art. 14 Estructura de los informes de los estudiantes: Los informes de los estudiantes 

presentarán una estructura sencilla para la comprensión adecuada y precisa del padre de familia. El 

informe de valoración de los aprendizajes de los estudiantes está conformado por: 

Identificación general del área o de la asignatura. 

Nivel de desempeño alcanzado en cada área en los cuatro saberes, con valoración cuantitativa 

(números según escala) de los desempeños. 

Faltas de asistencia 

Resultados obtenidos en los trimestre anteriores  

Indicadores de desempeño por áreas.  

Nota definitiva de cada Área en números del 1.0 al 5.0. 

Equivalencia de la escala institucional con la escala nacional.  

Observaciones académicas y/o de convivencia por parte del director de grupo y su firma. 
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TITULO II. 

Definición y Conformación del Sistema Institucional SIEE.  

Capítulo I.  

Marco legal para la consolidación del SIEE.  
Art. 15 La IE a partir de la publicación del decreto 1290 de abril 16 de 2009, queda con plena 

autonomía escolar para determinar y definir su propio sistema de evaluación y promoción de los 

estudiantes, mediante las garantías que en los términos propuestos en el artículo 4 del decreto 1290 de 

2009 esta debe cumplir.   

Art. 16 Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Según el 

artículo 4 del decreto 1290 de 2009, El sistema de evaluación institucional de los estudiantes hace parte 

del proyecto educativo institucional PEI y este debe contener al menos los siguientes aspectos:  

Los criterios de evaluación y promoción. 

La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional. 

Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 

Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante 

el año escolar. 

Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los 

estudiantes. 

Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento 

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

La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 

La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den 

información integral del avance en la formación. 

Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de 

padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 

Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema 

institucional de evaluación de los estudiantes.  

Art. 17 Una vez definido el sistema de evaluación y promoción de los estudiantes en los 11 

contenidos mencionados, es necesario que la IE siga los procedimientos propuestos en el artículo 8 del 

decreto 1290 como parte del procedimiento para la apropiación del SIEE con la comunidad educativa. 

Art. 18 Creación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes. Según el artículo 

8 del decreto 1290 de 2009 Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el 

procedimiento que se menciona a continuación para garantizar la apropiación del SIEE en la comunidad 

educativa:  

Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

Socializar el SIE con la comunidad educativa. 

Aprobar el SIE en sesión en el consejo directivo y consignación en el acta. 

Incorporar el SIE en el proyecto educativo institucional, articulándolo a las necesidades de los 

estudiantes, el plan de estudios y el currículo. 

Divulgar el SIE de los estudiantes a la comunidad educativa. 

Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones SIE de evaluación. 

Informar sobre el SIE a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes que ingresen 

durante cada período escolar.  

Art. 19 Responsabilidades de la IE en el sistema de evaluación: Para dar cumplimiento 

efectivo a la aplicación adecuada del sistema institucional de evaluación y promoción de los estudiantes 

SIE, el decreto 1290 en su artículo 11 asigna responsabilidades específicas a los establecimientos 

educativos en la forma como este debe ser administrado y suministrado a la respectiva comunidad 

educativa, para ello en cumplimiento de tal disposición IE debe:   

Definir, adoptar y divulgar el SIE de estudiantes, después de su aprobación por el consejo 

académico. 

Incorporar en el PEI los criterios, procesos y procedimientos de evaluación; estrategias para la 

superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. 

Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar 

estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y 

dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes. 

Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el fin de 

presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación de 

las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los involucrados 



 
 
 
 
 

Municip
io de Popayán 

 

 
Sistema Institucional de Evaluación  

  
IET Tomás  
Cipriano de 

Mosquera 

Có
digo: 

V
ersión: 

TRD: 
Fe

cha: 
 

Pá
gina: 

 

 

12 
 

Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y 

promoción de los estudiantes si lo considera pertinente. 

Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y programar reuniones 

con ellos cuando sea necesario. 

A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten 

los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción. 

Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares 

que puedan estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones que sean 

necesarias para mejorar. 

Presentar a las pruebas SABER del ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren 

matriculados en los grados evaluados, y colaborar con éste en los procesos de inscripción y aplicación de 

las pruebas, según se le requiera.  

Art. 20 Responsabilidades de la IE según la ley 1098: La IE asume formalmente las 

responsabilidades que por su condición formadora y promotora de una educación de calidad se 

compromete a dar cumplimiento efectivo de los siguientes aspectos propuestos en el artículo 42 de la ley 

1098:  

Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar su 

permanencia. 

Brindar una educación pertinente y de calidad. 

Respetar en toda circunstancia la dignidad de los miembros de la comunidad educativa. 

Facilitar la participación de los estudiantes en la gestión académica del centro educativo. 

Abrir espacios de comunicación con los padres de familia para el seguimiento del proceso 

educativo y propiciar la democracia en las relaciones dentro de la comunidad educativa. 

Organizar programas de nivelación de los niños y niñas que presenten dificultades de 

aprendizaje o estén retrasados en el ciclo escolar y establecer programas de orientación psicopedagógica 

y psicológica. 

Respetar, permitir y fomentar la expresión y el conocimiento de las diversas culturas nacionales 

y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la comunidad educativa para tal fin. 

Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de los niños, niñas y adolescentes, y 

promover su producción artística, científica y tecnológica. 

Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y dotar al 

establecimiento de una biblioteca adecuada. 

Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del patrimonio 

ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

Fomentar el estudio de idiomas nacionales y extranjeros y de lenguajes especiales. 

Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición socio-

económica o cualquier otra que afecte el ejercicio de sus derechos. 

  

Art. 21  Prohibición de sanciones crueles, humillantes o degradantes: Los directores y 

educadores de los centros públicos o privados de educación formal, no formal e informal, no podrán 

imponer sanciones que conlleven maltrato físico o psicológico de los estudiantes a su cargo, o adoptar 

medidas que de alguna manera afecten su dignidad. Así mismo, queda prohibida su inclusión bajo 

cualquier modalidad, en los manuales de convivencia escolar como lo ordena el artículo 45 de la ley 

1098 de 2006.  

Capítulo II.  

Definición de Criterios de Evaluación Institucionales.  
Art. 22 La IE considera como uno de los aspectos fundamentales para la creación del nuevo 

sistema de evaluación y promoción de los estudiantes, la autonomía escolar que otorga el Ministerio de 

Educación Nacional a través de la ley 115 de 1994 a la IE, por eso, en este SIEE tendremos en cuenta:  

El hecho de tener fundamental claridad en la forma como la comunidad educativa interpretara 

todo lo expuesto por el sistema de evaluación a razón de que cada IE generara sus propios criterios y por 

eso es importante determinar de cuantos y cuales criterios son los que se necesitan para que el sistema no 

tenga futuras dificultades en su ejecución.   

La definición de criterios claros a nivel institucional es una tarea que permitirá crear un lenguaje 

común sobre lo que el docente deberá enseñar y el estudiante aprender, en el momento en que lo debe 

aprender, se traducirá en elementos claros que permitirán a los padres de familia saber realmente cuáles 

serán los aprendizajes y los avances alcanzados por sus hijos.   

Con la presencia de un lenguaje común a nivel institucional, esta evaluará cuando quiera y con 

parámetros distintos a los estudiantes según sea la IE sin afectar los procesos de transferencia 
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interinstitucional, municipal o regional, pues dichos criterios serán medidos en cadencia por los 

elementos propios de la escala nacional propuesta en el artículo 5 del decreto 1290.  

La IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera. Para la definición del SIEE. SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES los considera como el conjunto de 

mecanismos y procedimientos esenciales y particulares que garantizan un proceso de enseñanza 

aprendizaje, coherente con el modelo pedagógico adoptado por la IE en su PEI conforme a las 

disposiciones legales vigentes asumiendo, que el SIEE. Es: 

Un Sistema es "un conjunto de elementos organizados que interactúan entre sí y con su 

ambiente, para lograr objetivos comunes". 

La Evaluación (educativa) es "un proceso, mediante el cual se observa, recoge y analiza 

información relevante, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de valor y tomar decisiones 

oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes". 

Un Sistema de Evaluación se define como un conjunto de elementos organizados que 

interactúan manejando información con la finalidad de emitir juicios de valor y tomar decisiones para el 

mejoramiento del desarrollo de las competencias en los procesos de aprendizaje. 

Art. 23 Criterios de evaluación institucional: Los criterios de evaluación institucional 

definidos por toda la comunidad educativa, están basados en la observación de los diferentes 

desempeños y competencias que requiere desarrollar el estudiante bajo la tutoría del docente que lo está 

formando, por eso dichos desempeños fueron formulados de acuerdo a las situaciones más comunes y 

necesarias para adoptarlos no solo en toda IE, sino también en las áreas respectivas para todos los 

niveles escolares que ofrece IE.  

Art. 24 Para determinar la evaluación en el alcance de cualquiera de los logros previstos en él 

plan de estudios de cada área, todos los docentes tendrán en cuenta el desarrollo Cognitivo, Personal y 

Social como condiciones exclusivas de la evaluación integral propuesta en el artículo 12 literal 1 del 

decreto 1290 y la ley 1098 nuevo código de la infancia y la adolescencia,   

Art. 25  Los docentes manejaran los mismos instrumentos de evaluación y planillas aplicando 

para su evaluación integral los términos que propone el Decreto 1290 el cual considera que el resultado 

de la evaluación es integral porque tiene en cuenta los siguiente aspectos de cada estudiante: 

 

 

Art. 26  La IE considera como criterios de evaluación, lo dispuesto en el artículo 12 numeral 1 

del decreto 1290, y todo lo determinado el informe de la UNESCO de la Comisión Internacional sobre 

educación para el siglo XXI presidida por Jacques Delors en el libro “LA EDUCACIÓN ENCIERRA 

UN TESORO”: donde SABER CONOCER Y SABER HACER conforman los criterios Académicos o 

cognitivos; SABER SER, el criterio personal y SABER CONVIVIR, el criterio social.  

Art. 27  Los criterios de evaluación deben ir acompañados de sus respectivos desempeños para 

facilitar en el aula la evaluación al Docente, estos desempeños aquí propuestos, corresponden a los 

Institucionales, de los cuales los docentes podrán elegir y proponer a los estudiantes para consensuar su 

evaluación integral de manera cooperativa.  

Art. 28  La IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera adopta como criterios de evaluación 

institucional, los diferentes desempeños que desarrollan los cuatro pilares de la educación propuestos en 

el aprender a aprender, el aprender a hacer, el aprender a convivir y el aprender a ser, que relacionan la 

formación integral del estudiante definida en el decreto 1290 de 2009, descritos a continuación:  

CRITERIOS INSTITUCIONALES PARA LA EVALUACION DE 

LOS ESTUDIANTES 

Desarrollo Cognitivo Desarrollo Personal Desarrollo Social 

Apropiación de Aprendizajes Responsabilidad Tolerancia 

Solución de Problemas Asistencia y puntualidad Solidaridad 

Aplicación y uso de las TIC Ética Escolar Convivencia pacífica 

Atención en clase Respeto a la diferencia Trabajo en equipo y cooperación 

Tareas, talleres y consultas Identidad cultural Mediación escolar 

Participación y cumplimiento 

escolar 

Presentación personal Cuidado y conservación del 

medio ambiente 

Fomento y gusto por la 

investigación 

Sentido de pertenencia Respeto a la identidad cultural 
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Art. 29  Criterios de desempeño institucionales: Estos criterios se convierten en la herramienta 

pedagógica para que el docente de IE pueda interpretar los alcances de la evaluación integral y los pueda 

utilizar de manera eficiente cuando se trate de aplicar la auto evaluación de los estudiantes en los 

siguientes componentes: 

  

Criterios para Evaluar el Desempeño Cognitivo.  

 Desde el APRENDER A PRENDER y el APRENDER A HACER   

DESEMPEÑO - APROPIACIÓN DE APRENDIZAJES:   

Indicadores de Desempeño:           

Su. Participa activamente en las clases haciendo aportes significativos y apoyando a sus 

compañeros. 

Al. Su rendimiento escolar se destaca gracias a la forma como realiza sus actividades 

pedagógicas 

Bs. Muestra interés por aprender y desarrollar sus habilidades y destrezas en las diferentes áreas. 

Bj. Falta con frecuencia a IE y participa cuando quiere, afectando sus desempeños integrales.  

  

DESEMPEÑO - SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:         

Indicadores de Desempeño: 

Su. Resuelve y colabora a sus compañeros en la solución de problemas usando su propio 

conocimiento. 

Al. Participa y es atento con respuestas acertadas cuando se le solicita en clase la solución de 

problemas. 

Bs. Realiza correctamente todas sus actividades académicas y sociales que le propone IE. 

Bj. Le cuesta trabajo mantener la atención y no da razón de algunas actividades problémicas del 

aula.  

 

DESEMPEÑO – APLICACIÓN Y USO DE LAS TIC:   

Indicadores de Desempeño:  
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Su. Maneja y domina solventemente los medios tecnológicos a su alcance y los que dispone IE. 

Al. Ayuda a sus compañeros y personas cuando se desarrollan actividades de tipo tecnológico en 

la IE. 

Bs. Pone en práctica sus habilidades tecnológicas desarrolladas en las diferentes formas de 

aprendizaje. 

Bj. Manifiesta inseguridad cuando se le pide participar en algún trabajo que involucra medios 

tecnológicos.  

 

DESEMPEÑO - ATENCIÓN EN CLASE:         

Indicadores de Desempeño: 

Su. Atiende y participa activamente en clases, cumpliendo con las actividades curriculares y 

extracurriculares. 

Al. Atiende a las ponencias del docente y de los compañeros, aportando conceptos valiosos a la 

clase. 

Bs. Promueve positivamente la atención en clase ante sus compañeros y docentes. 

Bj. Le cuesta trabajo mantener la atención y se distrae con frecuencia, se sugiere buscar ayuda 

profesional.  

 

DESEMPEÑO - TAREAS, TALLERES Y CONSULTAS:         

Indicadores de Desempeño: 

Su. Siempre cumple con lo asignado por los docentes, la IE y los grupos de trabajo a que 

pertenece. 

Al. Entrega a tiempo las tareas que se le asignan, cumpliendo con responsabilidad y eficiencia lo 

asignado. 

Bs. Cumple con las labores asignadas para la casa durante el tiempo establecido por los 

docentes. 

Bj. Incumple frecuentemente con tareas y trabajos asignados aunque se le motive positivamente.  

 

DESEMPEÑO – PARTICIPACION Y CUMPLIMINETO ESCOLAR         

Indicadores de Desempeño: 

Su. Participa activamente en las clases, haciendo uso respetuoso de la palabra y genera debates 

propositivos. 

Al. Su participación en el grupo sobresale positivamente porque responde a los requerimientos 

de los docentes. 

Bs. Las actividades académicas propuestas por los docentes, las presenta a su debido tiempo. 

Bj. Incumple hasta con lo más elemental porque el estudio no es una prioridad por falta de 

interés. 

DESEMPEÑO – FOMENTO Y GUSTO POR LA INVESTIGACIÓN         

Indicadores de Desempeño: 

Su. Siempre participa y cumple en las actividades científicas que se programan en el aula y IE.  

Al. Desarrolla actividades y acciones de tipo social y científico que lo identifican en los grupos 

de trabajo. 

Bs. Cumple rigurosamente con lo que se le asigna para trabajar en el aula temas de investigación 

y consulta 

Bj. Es evidente que en casa no le exigen el cumplimiento escolar y carece de interés por la 

investigación  

 

Criterios para Evaluar el Desempeño Personal. 

 Desde el - APRENDER A SER  

 

DESEMPEÑO – RESPONSABILIDAD.   

Criterio de Desempeño:  
Su. Su adecuado desempeño formativo es producto de la responsabilidad y formación integral 

recibida. 

Al. Es muy responsable y se preocupa por el estudio para dar cumplimiento a lo que se le exige 

y se propone. 

Bs. Es responsable con algunas labores que se le asignan cumpliendo únicamente con lo 

requerido y necesario. 

Bj. No cumple con sus compromisos, aunque se le exija de muchas maneras y se le motive 

positivamente.  

DESEMPEÑO – ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.   
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Criterio de Desempeño:  
Su. Asiste con puntualidad a todas las actividades escolares y no falta a las clases programadas.   

Al. La puntualidad es una cualidad que lo identifica en el grupo, en IE y en sus cosas personales 

Bs. Asiste al trimestre regularmente y sus inasistencias y retardos a clase están dentro del % 

establecido.  

Bj. No asiste a clases aun estando dentro de IE demostrando poca importancia por el estudio   

 

DESEMPEÑO – ETICA ESCOLAR.  

Criterio de Desempeño:  

Su. Manifiesta respeto por las normas establecidas en el manual de convivencia y las cumple 

con gusto. 

Al. Motiva a sus compañeros a mantener un buen ambiente escolar recordándoles la importancia 

del respeto. 

Bs. Cumple con las disposiciones de la corresponsabilidad establecidas desde el momento de su 

matrícula. 

Bj. No restaura los derechos de las personas y compañeros cuando son vulnerados por sus malos 

actos.  

 

DESEMPEÑO - RESPETO A LA DIFERENCIA.  

Criterio de Desempeño:  

Su. Es atento (a) y saluda con respeto a las personas y compañeros del grupo sin demostrar 

preferencias. 

Al. Reconoce lo importante que es respetar a las personas que comparten su espacio y aceptarlas 

como son. 

Bs. Manifiesta respeto por los demás sin generar discriminación en el grupo aunque a veces lo 

hagan con él. 

Bj. Carece de patrones de autoridad que les exijan el respeto a las personas desde el núcleo 

familiar.  

DESEMPEÑO - IDENTIDAD CULTURAL.   

Criterio de Desempeño:  

Su. Se reconoce como un ser social que interactúa en una comunidad multicultural y multiétnica. 

Al. Identifica las diferencias culturales que se enmarcan en los grupos étnicos de IE. 

Bs. Relaciona su comunidad o grupo a que pertenece sin afectar la autoestima de los demás.  

Bj. Se le dificulta interactuar y ubicarse dentro de un grupo social específico diferente al que 

pertenece.   

DESEMPEÑO - PRESENTACIÓN PERSONAL.   

Criterio de Desempeño:  
Su. Porta el uniforme adecuadamente y su cuidado personal lo identifican entre sus compañeros 

de estudio.  

Al. Demuestra pulcritud y elegancia cuando porta el uniforme en IE y en actos públicos.  

Bs. Su presentación personal corresponde a las exigencias de IE según el pacto de convivencia. 

Bj. Cuando trae el uniforme lo usa incompleto o en días que no corresponde, de cualquier 

manera y a su antojo.   

 

DESEMPEÑO - SENTIDO DE PERTENENCIA.   

Criterio de Desempeño:  
Su. Demuestra sentido social al cuidar y responder por materiales, enseres y planta física cuando 

se le confía.  

Al. Tiene muy buena relación con compañeros, docentes y demás integrantes de la comunidad 

educativa. 

Bs. Demuestra interés por participar en actividades sociales que programa IE con la familia  

Bj. No cuida el mobiliario, ni la planta física e incita a sus compañeros a que hagan lo mismo.  

 

Criterios para Evaluar el Desempeño Social. 

Desde el - APRENDER A CONVIVIR  

DESEMPEÑO – TOLERANCIA.  

Criterio de Desempeño:  

Su. Se destaca como una persona jovial y sociable porque acepta a los demás sin generar 

condiciones.   

Al. Es tolerante, respetuoso y afectivo con sus compañeros, docentes y demás personas de IE. 

Bs. Cumple con las normas básicas de tolerancia con sus compañeros de estudio que propone IE. 
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Bj. Le cuesta trabajo aceptar a sus compañeros y reconocer la autoridad de quienes lo están 

educando.  

 

DESEMPEÑO – SOLIDARIDAD.  

Criterio de Desempeño:  

Su. Saluda y ayuda con entusiasmo a las personas, compañeros y particulares que se visitan IE  

Al. Motiva actos de ayuda a los demás y demuestra interés por caerles bien a quienes comparten 

su espacio. 

Bs. Manifiesta interés por compartir sus experiencias con quienes puede ayudar a mejorar su 

desempeño.  

Bj. No valora el apoyo ni la ayuda que le brindan sus compañeros y personas para su 

mejoramiento.  

DESEMPEÑO - CONVIVENCIA PACIFICA. 

Criterio de Desempeño:  

Su. Manifiesta interés por adaptarse al grupo y resuelve sus diferencias e intereses mediante el 

dialogo. 

Al. Se relaciona muy bien con sus compañeros de grupo y con el docente utilizando los 

consensos y disensos. 

Bs. Colabora y participa de las jornadas escolares sociablemente y se mantiene al margen de los 

conflictos. 

Bj. Le cuesta trabajo aceptar a los demás y se aísla con frecuencia del grupo, en ocasiones ofrece 

maltrato.   

DESEMPEÑO - TRABAJO EN EQUIPO Y COOPERACION. 

Criterio de Desempeño:  

Su. Colabora y participa activamente en las cosas que programa IE para servir a la comunidad. 

Al. Participa en las jornadas de mejoramiento institucional aportando sus talentos excepcionales.  

Bs. Participa en actividades del programa de servicio social que ofrece IE a su comunidad 

educativa 

Bj. Siempre tiene una disculpa que justifica su ausencia en actividades que requieren del trabajo 

en equipo. 

 DESEMPEÑO - MEDIACIÓN ESCOLAR.  

Criterio de Desempeño:  

Su. Su capacidad de socialización para adaptarse a los demás lo convierte en un líder mediador 

de conflictos.   

Al. Se relaciona muy bien con las otras personas y apoya la solución pacífica de conflictos entre 

compañeros. 

Bs. Comparte sus espacios en el aula y proyecta su participación institucional como un mediador 

escolar.  

Bj. Es poco social y a veces se torna agresivo cuando tiene que compartir espacios con personas 

de otras partes.   

DESEMPEÑO – CUIDADO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.   

Criterio de Desempeño: 

Su. Ejerce liderazgo en el grupo cuando trabajan en equipo y fomenta el cuidado del medio 

ambiente. 

Al. Participa activamente del trabajo en equipo y se preocupa por los animales y plantas de su 

entorno. 

Bs. Demuestra interés de participación en el desarrollo del PRAES haciendo parte del grupo 

ecológico. 

Bj. Es egoísta con sus pertenencias y no acepta compartir sus cosas con los demás afectando el 

ambiente.  

 

DESEMPEÑO – RESPETO A LA IDENTIDAD CULTURAL.   

Criterio de Desempeño:  

Su. Manifiesta respeto por las diferencias individuales y apoya positivamente a grupos 

vulnerables.  

Al. Comparte sus cosas, tiempo y amistad con diferentes personas y compañeros sin establecer 

diferencias. 

Bs. Acepta a sus compañeros y prefiere a aquellos que presentan cierta desconsideración en el 

grupo. 

Bj. Rechaza a sus compañeros que presentan alguna discapacidad o diferencias étnicas o 

corporales.  
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Art. 30  Este sistema de evaluación propende por el desarrollo cognitivo, personal y social de los 

estudiantes, desde una perspectiva que incluye diferentes aspectos de las competencias básica, 

ciudadanas y laborales generales que deben ser abordados y evaluados por todos los docentes de IE en 

los diferentes grados y niveles escolares que oferta IE. 

 

Capitulo III.  

Criterios de valoración institucional.  

Art. 31  Las valoraciones o desempeños descriptivos que la institución Educativa Técnica Tomas 

Cipriano de Mosquera utilizará para valorar el desempeño académico, personal y social de los 

estudiantes según lo dispuesto en el decreto 1290 de 2009 para identificar sus fortalezas y dificultades 

serán definidos por los siguientes literales Su – Al – Bs – Bj. Que significan:  

 Su.  Desempeño SUPERIOR. 

 Al.   Desempeño ALTO. 

 Bs.  Desempeño BÁSICO. 

 Bj  Desempeño BAJO. 

  

Art. 32  Las valoraciones o desempeños descriptivos que el trimestre educativo utilizara para 

valorar el desempeño de los estudiantes, serán clasificados en FORTALEZAS y/o DIFICULTADES que 

serán definidos así a partir de los grupos de desempeños:  

 

  FORTALEZAS              Su – Al - Bs   

 

  DIFICULTADES            Bj.   

 

Art. 33  La definición de los diferentes criterios de evaluación institucional, obedecen a las 

necesidades puntuales que se requieren para llevar a cabo el mejor proceso de formación integral de los 

estudiantes, por lo tanto, la institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera a través del 

SIEE. Determina que los diferentes aspectos de la evaluación integral que exige el artículo 12 numeral 1 

del decreto 1290, serán valorados de la siguiente manera según su equivalencia en porcentajes: 

 

DESEMPE

ÑO 
EQUIVALENCIA INSTITUCIONAL 

PORCENTA

JE 

COGNITIV

O 

 

COMPETENCIAS BASICAS / CRITERIO 

DE CALIDAD 

 

33.4% 

PERSONA

L 

 

COMPETENCIAS LABORALES / 

CRITERIO DE RESPONSABILIDAD 

 

33.3% 

SOCIAL 

 

COMPETENCIAS CIUDADANAS / 

CRITERIO DE TOLERANCIA 

 

33.3% 

  

Art. 34  Escala de valoración según el criterio nacional e institucional en umbrales y rangos. 

La valoración de los desempeños en el aprendizaje de los estudiantes será cuantitativa y cualitativa, 

utilizando una escala valorativa en rangos de 1 hasta 5, donde el (0) no aplica, como se presenta a 

continuación:  

 

ESCALA NACIONAL 
ESCALA 

INSTITUCIONAL 

ESCALA EN 

RANGOS 

Li

teral 

U

mbral 

 

Desempeño Superior 

 

SUPERIOR       

 

Su 
 

4.

7 – 5.0 

 

Desempeño Alto 

 

ALTO 

 

Al 

 

4.

0 – 4.6 

 

Desempeño Básico 

 

BÁSICO 

 

Bs 

 

3.

0 – 3.9 



 
 
 
 
 

Municip
io de Popayán 

 

 
Sistema Institucional de Evaluación  

  
IET Tomás  
Cipriano de 

Mosquera 

Có
digo: 

V
ersión: 

TRD: 
Fe

cha: 
 

Pá
gina: 

 

 

19 
 

 

Desempeño Bajo 

 

BAJO 

 

Bj 

 

 

1.0 – 2.9 

 

 

Art. 35  La IE autoriza con la presente escala a todos los docentes de los niveles escolares para 

que sea utilizada en el proceso de evaluación integral, en la planilla de valoración diaria, en los registros 

escolares y en el informe de avances formativos que se entrega al terminar cada periodo escolar.  

Art. 36  Equivalencias de la escala nacional de evaluación: La IE basada en la escala nacional 

y sus diferentes categorías propuestas en el decreto 1290 de 2009, en consenso con su comunidad 

educativa, ha definido los siguientes criterios que según los umbrales de la escala, ayudaran a precisar 

los alcances de los desempeños de los estudiantes, así:  

Un Estudiante es considerado en desempeño SUPERIOR cuando demuestre el alcance de 

los siguientes desempeños.  

Desempeños Cognitivos. 

Alcanza todos los desempeños esperados propuestos en los planes de del área. 

No tiene que presentar estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante para alcanzar sus 

desempeños. 

Desarrolla actividades curriculares y pedagógicas que superan las expectativas de los docentes. 

Participa en todas las actividades curriculares y extracurriculares programadas por trimestre.  

Desempeños Personales. 

No tiene faltas de asistencia reportadas en sus desempeños personales y sociales. 

Valora y promueve con autonomía su propio desarrollo sin que en el área se le exija y requiera. 

Cumple con todos los requerimientos que le propone IE en el manual de convivencia. 

Tiene una presentación personal impecable y sirve como ejemplo a los compañeros  

Desempeños Sociales. 

No presenta inconvenientes en su desempeño social ni en su relación con los demás. 

Manifiesta sentido de pertenencia por su Trimestre Educativa con las acciones de beneficio 

social. 

Valora y promueve en su grupo el agrado por ayudar a los demás sin importar las diferencias 

Se relaciona muy bien con sus compañeros y docentes haciendo buen uso de los consensos y 

disensos.  

Un Estudiante es considerado en desempeño ALTO cuando demuestre el alcance de los 

siguientes desempeños.  
Desempeños Cognitivos. 

Alcanza los desempeños propuestos con ayuda de algunas estrategias pedagógicas de apoyo al 

estudiante. 

Desarrolla las actividades curriculares planteadas por los docentes cuando se le exigen en el 

aula. 

Cumple con las exigencias académicas propuestas por los docentes y la IE. 

Participa y es atento con respuestas acertadas cuando se le solicita en clase la solución de 

problemas.  

Desempeños Personales. 

Aunque falta con alguna frecuencia su proceso de aprendizaje no se ve afectado o disminuido. 

Tiene faltas de asistencia que son justificadas a tiempo como lo exige el manual de convivencia. 

Su desempeño personal en relación con todas las personas de la comunidad educativa es 

apropiado. 

Acepta los consejos que se le hacen y se promueve a mejorar con la ayuda de los docentes.  

Desempeños Sociales. 

Demuestra con agrado el gusto por estar en IE que contagia a sus compañeros. 

Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento social que afectan a los demás 

compañeros. 

Comparte sus cosas, tiempo y amistad con diferentes personas y compañeros sin 

discriminaciones. 

Acepta a sus compañeros y prefiere a aquellos que presentan cierta desconsideración en el 

grupo.  

 

Un Estudiante es considerado en desempeño BÁSICO cuando demuestre el alcance de los 

siguientes desempeños.  
Desempeños Cognitivos. 

Alcanza los estándares básicos de competencia que proponen los planes de área. 
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En algunos casos necesita de actividades de superación para alcanzar el estándar de competencia 

El proceso de aprendizaje lo hace siguiendo su ritmo de trabajo sin mayores avances de interés.  

Desarrolla algunas actividades curriculares, pero cuando son requeridas por los docentes y la IE.  

Desempeños Personales. 

Presenta inconvenientes de desempeño personal con algunos miembros de la comunidad 

educativa. 

Presenta faltas de asistencia con frecuencia que en la mayoría de las veces no justifica. 

En ocasiones es un poco empecinado en sus cosas a pesar de que se le orienta acertadamente. 

Manifiesta respeto por las demás personas sin generar discriminación en el grupo, aunque lo 

hagan con él.  

Desempeños Sociales. 

Tiene algunos inconvenientes de desempeño social que supera fácilmente, pero no en su 

totalidad 

Demuestra poco interés por pertenecer a la comunidad educativa y participa muy poco de ella. 

Demuestra con sus actos sociales poco sentido de identidad y afecta la imagen de IE. 

Es recurrente en acciones negativas que son tomadas por los compañeros como ejemplo a seguir.  

 

Un Estudiante es considerado en desempeño BAJO cuando demuestre el alcance de los 

siguientes desempeños.  
Desempeños Cognitivos. 

No alcanza los estándares básicos de competencia propuestos en las áreas. 

Requiere con frecuencia de estrategias pedagógicas de apoyo propuestas la mayoría de las áreas. 

Su ritmo de aprendizaje aun con el apoyo permanente del docente, no le permite avanzar su 

competencia. 

Manifiesta algún interés por avanzar en su proceso de aprendizaje aunque sin resultados 

efectivos.  

Desempeños Personales.  

Presenta faltas de asistencia que no justifica y pasa por alto lo dispuesto en el manual 

convivencia 

Falta mucho a la IE y cuando asiste a ella, entra poco a recibir las respectivas clases. 

Presenta serias dificultades de desempeño personal que afectan la convivencia institucional. 

No se manifiesta apoyo personal y afectivo desde su casa, los acudientes nunca se presentan a la 

IE.  

Desempeños Sociales. 

Tiene inconvenientes de aceptación para relacionarse con los demás compañeros y comunidad.  

Presenta dificultades asociadas a una convivencia social que afecta su aprendizaje. 

Cuando asiste a la IE, genera problemas de convivencia con sus compañeros. 

No desarrolla ninguna de las actividades de mejoramiento social que le proponen los docentes.  

Capitulo IV.  

Criterios de Promoción Institucional.  

Art. 37  La promoción de los estudiantes: La IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera, asume 

como promoción de los estudiantes, la determinación que se debe tomar por parte del establecimiento 

educativo al terminar un periodo escolar o el año lectivo en curso, en el cual fue matriculado el 

estudiante, por lo tanto, esta promoción no ocurre de igual forma en los diferentes programas de carácter 

formal que oferta la IE a su comunidad educativa y como parte del SIEE. Se presenta a continuación, la 

política institucional en materia de promoción de los diferentes programas que hacen parte de la oferta 

educativa.  

Art. 38  EN EL NIVEL DE PRE-ESCOLAR: La promoción de los estudiantes será asumida 

como promoción AUTOMÁTICA reconociendo el nivel de desempeño y competencia desarrollado en 

los estudiantes a través de las diferentes dimensiones propuestas por el MEN. En el decreto 2247 de 

1998 y las guías 10 – 13 y 35 del Ministerio de Educación Nacional.  

Las categorías de valoración de los estudiantes en el nivel de pre escolar serán BASICO – 

ALTO y SUPERIOR, ningún estudiante será valorado con categoría BAJO, pues el informe descriptivo, 

dará cuenta de las debilidades o dificultades del estudiante.  

El informe de avances formativos del estudiante en pre escolar que será presentado a los padres 

de familia, tendrá una presentación diferente al que se elabora para los otros niveles escolares de la IE.  

Art. 39  EN LOS NIVELES DE EDUCACION BASICA Y MEDIA: El Consejo Académico de 

la IE Técnica Tomas Cipriano de Mosquera, apoyado en los referentes legales contemplados en la Ley 

115 en el Capítulo 1 artículo. 23 y 31, el Capítulo II artículo 77, el Decreto 1860 en el Capítulo V 

artículo. 34 y 35, los lineamientos y los estándares básicos de competencia emanados por el MEN, 
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reglamenta que la promoción de los estudiantes será por ÁREAS según su conformación en el Plan de 

Estudios.  

Art. 40 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: Con el propósito de elevar los niveles de desempeño 

de los estudiantes en su aprendizaje y formación, se consideran para LA NO PROMOCIÓN de un 

grado a otro, cualquiera de las siguientes situaciones:  

La Inasistencia a más del 20% de las actividades curriculares definidas en el cronograma de 

actividades, con excusa o sin excusa. 

La no aprobación de tres o más asignaturas del plan de estudios. 

La pérdida de una o tres asignaturas que debía recuperar al finalizar el año lectivo. 

Los estudiantes de grado TERCERO que presenten desempeño BAJO al finalizar el año lectivo 

en las AREAS DE LENGUA CASTELLANA Y MATEMATICAS o que durante los grados primero y 

segundo hayan sido recurrentes en este resultado, REPRUEBAN EL GRADO TERCERO.  

Art. 41 Los estudiantes que presenten una o dos asignaturas con valoración de desempeño bajo, 

se les realizará actividades de refuerzo en la semana antes de finalizar el año lectivo; si el estudiante 

recupera las dos asignaturas en nivel básico podrá aprobar el grado.  

Si de las dos asignaturas recuperadas pierde una, se convocará a los padres de familia o 

acudiente para presentarle el plan de refuerzo para vacaciones y acordar el compromiso por parte del 

padre de familia y del estudiante para el mejoramiento de su desempeño académico en esta asignatura, la 

cual se evaluará en la semana previa a la iniciación de clases del nuevo año lectivo.  

Art. 42 Si pierde una de ellas el padre de familia debe solicitar por escrito y de inmediato, una 

nueva oportunidad, que se le dará dentro de los ocho días siguientes. De perder la nueva evaluación, 

pierde el año. 

No se podrán matricular hasta que resuelvan la situación académica, se le conservara el cupo 

para que repita si su disciplina es de 4.7 o más. 

Art. 8 Promoción de los Estudiantes de Educación Básica y Media: La IE garantiza las 

condiciones para la promoción de todos sus estudiantes matriculados al iniciar el año lectivo, cuando el 

estudiante no incurra en ninguna de las siguientes condiciones:  

Estudiantes cuya evaluación integral de desempeños formativos al finalizar el año lectivo 

obtengan nivel de desempeño BAJO en dos de las áreas fundamentales y obligatorias.   

Estudiantes que al finalizar el año lectivo, hayan dejado de asistir injustificadamente a la IE al 

20% o más, durante las 40 semanas del año escolar.  

Estudiantes que dejen de asistir injustificadamente al 20% o más, de las actividades programadas 

y propuestas en cualquiera de las áreas durante un periodo escolar o el año lectivo.  

Estudiantes que al terminar el grado ONCE 11º presenten desempeño BAJO en dos de las áreas 

fundamentales y obligatorias, no podrán optar al título de Bachiller Académico que le otorga IE, hasta 

que superen los desempeños de las áreas en categoría BASICO o ALTO. Por lo tanto, no podrá asistir a 

la ceremonia de graduación.  

Parágrafo: Estudiantes que presenten bajos desempeños en las Áreas Optativas, no podrán optar 

el título de Bachiller Técnico.    

Art. 43 Condiciones para Superar la No Promoción: Antes de finalizar el año lectivo, se 

admitirán estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante para DOS área, siempre y cuando el estudiante 

las supere al menos con desempeño BÁSICO, sin dejar ninguna de las áreas pendientes.  

1.  Los estudiantes del grado 11º que al terminar el año escolar no se aconseje su 

promoción, estos deberán asistir a IE en el año escolar siguiente y acogerse a la política institucional de 

PROMOCION ANTICIPADA DE GRADO deberá resolver su situación al terminar el primer periodo 

escolar, para ser graduados por ventanilla.   

El estudiante que al finalizar el año escolar haya obtenido nivel de desempeño BAJO en una de 

las áreas y su promedio en todas las áreas sea igual o superior a 4.5 será promovido en dicha área, pero 

su valoración inicial en dicha área se conservará para efectos del certificado de estudios.  

Los estudiantes que sean promovidos en una de las áreas según las disposiciones de este articulo 

del SIEE, conservarán para efectos de la promoción el resultado de la misma valoración obtenida 

INICIALMENTE con una nota aclaratoria al final del certificado de estudios o boletín que diga: 

“PROMOVIDO AL GRADO SIGUIENTE SEGÚN LAS DISPOSICIONES DEL Articulo 9 del SIEE.”   

El tiempo para resolver cualquier situación que tenga implicaciones con la promoción, deberá 

ser resuelta al terminar el año escolar vigente, este SIEE no reconoce la categoría de APLAZADO. Al 

terminar cada año lectivo la promoción de todos los estudiantes debe ser cumplida para cerrar el libro de 

registro escolar según el artículo 16 del decreto 1290 DE 2009.   

Los estudiantes que presenten alguna dificultad con la promoción al terminar el año lectivo y no 

se haya podido superar, deberán cumplir el procedimiento a más tardar durante el primer periodo escolar 

del año siguiente, teniendo en cuenta la figura de la promoción anticipada de grado como lo indica el 

artículo 7 del decreto 1290 de 2009.  
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 Art. 44 Implicaciones Institucionales con los Resultados de la Promoción: Las condiciones 

de promoción que no sean cumplidas por los estudiantes tendrán las siguientes implicaciones:  

La IE al finalizar el año escolar vigente, teniendo en cuenta el BAJO rendimiento escolar de los 

estudiantes, establecerá la tasa (5 %) de repitencia que se considere necesaria para velar por los buenos 

resultados académicos externos e internos. Emitiendo el criterio de no promovidos a un porcentaje 5 % 

indeterminado de estudiantes que no la alcanzaron.  

Al finalizar el año lectivo, este debe darse por concluido y cerrado en términos de la promoción, 

por lo tanto, ningún estudiante será matriculado al grado siguiente presentado áreas con logros 

pendientes en desempeño BAJO. El SIEE. No tipifica la categoría de ESTUDIANTE APLAZADO.  

En cualquiera de los casos que ameriten la no promoción de un estudiante, la IE garantizará el 

derecho al debido proceso académico determinado por la ruta de atención integral para la convivencia 

escolar. como lo dispone el artículo 26 de la ley 1098, a todos los casos de estudiantes que no logren la 

promoción al finalizar el año lectivo.  

La IE garantiza el cupo a todos los estudiantes que no alcancen la promoción sin detrimento del 

grado a que pertenezcan y promoverá las disposiciones del artículo 7 del decreto 1290 de 2009, para que 

estos estudiantes hagan uso adecuado de la promoción anticipada durante el primer periodo del año 

escolar siguiente.  

Las constancias de desempeño, boletines escolares y certificados de estudio que emita la IE, 

tendrán el soporte legal del registro escolar el cual dará validez a la promoción de cualquier estudiante 

que sea promovido en esta IE al cumplir con las disposiciones del SIEE. 

  

Art. 45  Estudiantes con desempeño BAJO al terminar el año lectivo o un periodo escolar: 

Los estudiantes que presenten desempeño BAJO al finalizar el año lectivo en una o dos áreas, deberán 

cumplir con el siguiente proceso para ser matriculados al grado siguiente y aconsejar su promoción:  

1. Presentar y cumplir con todas las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, 

propuestas en cualquiera de las áreas que no aconsejaron su promoción antes de terminar 

cada uno de los trimestres.  

2. La IE presentará un cronograma antes de finalizar el año lectivo para presentar las 

estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, que garantice los tiempos para su 

realización sin afectar los horarios de otras áreas, estudiantes y docentes.  

3. Como condición para su promoción al grado siguiente, los desempeños valorados en 

categoría BAJO deben ser superados mínimo en categoría BÁSICO de las áreas que no 

aconsejaron su promoción, el no ser superados determinaran su no promoción y el 

estudiante deberá matricularse en el mismo grado para el año siguiente.  

4. Los estudiantes que no se presenten a cumplir con las estrategias pedagógicas de apoyo 

al estudiante o que se presenten y sus desempeños persistan con resultados en categoría 

BAJO, NO serán promovidos al grado siguiente y serán reportados por las comisiones 

de evaluación y promoción como estudiantes que se les debe continuar con el debido 

proceso si continúan en la IE firmando la respectiva MATRICULA EN 

OBSERVACIÓN. 

 

Capitulo V.  

Promoción Anticipada de Grado Artículo 7 del decreto 1290 de 2009  
Art 46 Para lograr la promoción anticipada de grado: Le corresponde a la comisión de evaluación 

y promoción del grado correspondiente, analizar la situación de los estudiantes reportados por 

la Coordinación al terminar el primer periodo escolar, que solicitaron según el procedimiento 

descrito en este SIEE. La promoción anticipada de grado, es la comisión quien aporta 

información eficiente y veraz al consejo académico, para que este, dé respuesta a los padres de 

familia, de los estudiantes que solicitaron la promoción anticipada de grado.  

Art. 47  Condiciones para la Promoción Anticipada de Grado: Según el artículo 7 del decreto 1290 

de 2009 Un estudiante puede obtener la PROMOCIÓN ANTICIPADA de grado cuando:  

1.  Demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el 

marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en 

el acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar.  

1. Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la 

promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año 

lectivo anterior.  

Art. 48 La promoción anticipada de grado, será aplicada a aquellos estudiantes que presenten 

resultados académicos destacados en su grupo y superen las expectativas de los docentes y/o 

que su desempeño obedezca a un talento o capacidad excepcional, o que demuestren niveles de 
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desempeño SUPERIOR en todas las competencias valoradas en las áreas durante el primer 

periodo escolar. Los casos serán estudiados por la respectiva comisión de evaluación y 

seguimiento de los estudiantes.  

Art. 49  Los estudiantes que no fueron promovidos en el año lectivo anterior podrán solicitar la 

promoción anticipada de grado al terminar el primer periodo académico, si han obtenido 

valoración de desempeño SUPERIOR en todas las Áreas que no aconsejaron su promoción en 

el año lectivo anterior, los docentes al valorar de manera integral todos sus aspectos, 

académicos, personales y sociales podrán avalarla, previa propuesta presentada por los 

docentes y el consentimiento del padre de familia o acudiente al Consejo Académico, el cual 

recomienda su promoción al Consejo Directivo. La decisión debe ser consignada en el acta del 

consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar y hoja de vida del estudiante.   

Art. 50 El estudiante que solicite la promoción anticipada de grado como la recomienda el artículo 7 

del decreto 1290 de 2009, no podrá presentar ninguna de las áreas con desempeño BAJO, al 

terminar el primer periodo escolar.  

Art. 51  Procedimiento para Lograr la Promoción Anticipada de Grado: Los estudiantes que no 

fueron promovidos al grado siguiente y que se matriculen nuevamente en IE para continuar sus 

estudios, podrán hacer uso del siguiente proceso, para lograr una promoción anticipada de 

grado como lo indica el artículo 7 del decreto 1290 de 2009.  

1. Matricularse en la IE, al mismo grado que estaba cursando el año anterior cunado no se 

aconsejó su promoción.  

2. Firmar el compromiso de matrícula en observación que requiere el debido proceso 

académico por haber incurrido en una situación Tipo III de carácter Académico para 

evitar situaciones que afecten su desempeño individual o grupal.  

3. Solicitar por escrito con la autorización del padre de familia o acudiente a la 

coordinación académica la promoción anticipada de grado contenida en el artículo 7 del 

decreto 1290, durante los primeros 15 días hábiles del inicio del año escolar.  

4. Demostrar resultado de desempeño SUPERIOR en el primer periodo del año escolar, en 

todas las competencias de las área que en el año anterior no aconsejaron su promoción 

en lo cognitivo, personal y social, como resultado integral de la evaluación.  

5. Demostrar resultado de desempeño BÁSICO o ALTO, en las demás áreas obligatorias y 

fundamentales, no podrá presentar desempeño BAJO en ninguna de las áreas, si llegase 

a ocurrir, no se podrá aplicar la promoción anticipada de grado.  

6. Terminado el primer periodo la comisión de evaluación y promoción del grado a que 

pertenezca, determinará su promoción anticipada de grado, esta solo puede solicitarse y 

lograrse durante el primer periodo y los resultados de la evaluación corresponderán a lo 

cognitivo, personal y social.  

7. Estudiado el caso en la comisión de evaluación y promoción, esta debe reportar el caso 

al consejo académico de la IE para que lo revise y avale, de allí se presentara el 

resultado si es positivo al consejo directivo para que a través de un acuerdo, este sea 

validado en el libro de registro escolar.  

8. Si el resultado de la promoción anticipada de grado es positivo, las valoraciones 

obtenidas serán homologadas para el grado siguiente en el sistema de seguimiento 

académico y el registro escolar deberá reportar su promoción para efectos de futuros 

certificados de estudio.  

9. Si la promoción anticipada de grado NO SE CUMPLE, el estudiante deberá permanecer 

y terminar el grado para el cual se matriculo, sus valoraciones continuaran en el mismo 

grado y su situación académica seguirá como matricula en observación  

Art. 52  Estudiantes que logran la promoción anticipada de grado: Los estudiantes que solicitaron 

la promoción anticipada de grado por razones de NO promoción en el año lectivo anterior o 

por demostrar desempeños destacados en su grupo y que son promovidos por las respectivas 

comisiones de evaluación y consejo académico, para lograr el aval de su promoción por el 

consejo directivo de IE, deberán cumplir con el siguiente proceso:  

1. Su desempeño continuará siendo de matrícula en observación durante el grado al que fue 

promovido, ya que su matrícula inicialmente así lo requería para dar continuidad con el 

debido proceso.  

2. Las valoraciones obtenidas durante el primer periodo del grado del cual procede, serán 

consideradas sus valoraciones del primer periodo en el grado promocionado.  

3. La firma de la matrícula en observación que se realizó al iniciar el año en repitencia, 

exige la responsabilidad de avanzar simultáneamente en los desempeños y competencias 

del primer periodo del grado al cual fue promovido al terminar el primer periodo.  
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4. La IETCM exige el acompañamiento permanente del padre de familia o acudiente en 

este proceso, ya que será necesario su apoyo en el fortalecimiento y seguimiento de los 

lineamientos pedagógicos del periodo en curso del grado al que será promovido.  

5. La coordinación académica monitoreara periódicamente durante el trimestre el 

acompañamiento del acudiente en el proceso de avances del estudiante y consignará su 

desempeño en el respectivo formato del debido proceso académico.   

6. Su promoción al grado siguiente a partir del segundo periodo escolar no podrá afectar 

los ritmos de aprendizaje de los compañeros del curso que lo iniciaron normalmente, por 

lo tanto será responsabilidad del estudiante y su acudiente dar cumplimiento a los 

conocimientos previos requeridos en dicho grado según las temáticas anteriores 

necesarios en todas las áreas para iniciar el segundo periodo.  

7. Los CERTIFICADOS de estudio que serán emitidos por el establecimiento educativo 

para validar el año lectivo aprobado según la promoción anticipada de grado, serán 

validados con el ACUERDO del consejo directivo y corresponderá a obtener DOS 

grados en el mismo año escolar.   

8. En todos los casos de promoción anticipada de grado por NO promoción se seguirá 

dando paso al debido proceso académico del estudiante.  
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TITULO III. 

Estrategias y Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento  

de los desempeños del estudiante  

Capitulo I.  

Estrategias de valoración integral de los desempeños.  
 

Art. 53  En la institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera se asume que el 

resultado final de una evaluación en cada TRIMESTRE escolar corresponde al PROCESO que cada 

docente debe valorar como resultado de la evaluación de los desempeños cognitivos, personales y 

sociales demostrados por el estudiante a través de la puesta en marcha de las competencias en los 

diferentes planes de área.  

Art. 54  Todos los docentes que tienen la responsabilidad de atender a los estudiantes en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, en sus procesos de evaluación integral deberán tener en cuenta los 

siguientes componentes:  

Resultados del desempeño cognitivo 

Valoración del desempeño personal 

Valoración del desempeño social 

Cuantificar el ausentismo del estudiante 

Incorporar la Auto evaluación valorada por el estudiante.  

Art. 55 El desarrollo de las habilidades y destrezas enmarcadas por el conocimiento propuesto 

en cada uno de los planes de área que ofrece la IE, está basado en el desarrollo de las competencias 

básicas, las competencias ciudadanas y las competencias laborales generales con respecto a la oferta 

educativa de cada uno de los NIVELES ESCOLARES.   

Art. 56 El programa académico de la oferta educativa de IE, se basa en el desarrollo de las 

competencias básica, ciudadanas y laborales como lo dispone el MEN. En los estándares básicos de 

competencia y que IE acoge de la siguiente manera:  

Competencias básicas desarrolladas por la IE desde el nivel preescolar hasta la educación media 

en los grados decimo y once: 

Saber leer. 

Saber escribir. 

Saber convivir. 

Desarrollar una habilidad comunicativa. 

Desarrollar un cálculo matemático. 

Desarrollar una habilidad tecnológica. 

Comunicarse en una segunda lengua.  

Competencias Ciudadanas desarrolladas por IE desde el nivel preescolar hasta la educación 

media en los grados decimo y once: 

Convivencia y paz. 

Participación y responsabilidad democrática. 

Pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. 

Competencias Laborales Generales desarrolladas por IE desde el nivel de básica primaria hasta 

la educación media en los grados decimo y once: 

De tipo intelectual. 

De tipo personal. 

De tipo interpersonal. 

De tipo organizacional. 

De tipo tecnológico. 

De tipo empresarial y para el emprendimiento.   

Art. 57 La institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera, asume como 

estrategia general para la evaluación integral de los estudiantes, lo que significa tener claro para un 

estudiante lo que este sabe (conocimientos), lo que saber hacer (procedimientos, técnicas de las 

diferentes áreas), lo que sabe valorar o actuar (autorregulación, retroalimentación, comparación), lo 

que sabe ser o vivenciar (hábitos, actitudes, valores)  

Art. 58 La estrategia de valoración integral está contenida en los desempeños cognitivos, 

personales y sociales que corresponden según las disposiciones del decreto 1290 de 2009, a la valoración 

de todos los desempeños de la evaluación integral definidos en este SIEE. Como los criterios de 

evaluación institucional.   

Art. 59  La institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera, asumirá como estrategia 

general, un sistema de valoración integral, que buscara que la evaluación se asuma como un proceso con 
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el fin de que los estudiantes alcancen altos niveles de desempeño y se presenten social y personalmente 

aptos a la comunidad.   

Art. 60 En el plan de estudios y los planes de área se tendrán en cuenta los lineamientos 

emitidos por el MEN. En materia de evaluación integral, los parámetros evaluados por las pruebas 

internas y externas, se tendrá consideración a los ritmos de desarrollo e intereses y aprendizaje de los 

estudiantes, así mismo, se desarrollarán planes especiales de apoyo para aquellos estudiantes que no 

estén alcanzando los niveles mínimos para cualquiera de las áreas   

Art. 61  Los docentes deberán tener como referente puntual para llegar a la conclusión de una 

valoración integral compuesta por la observación de los desempeños en lo cognitivo, personal y social, 

los siguientes aspectos producto de esta política institucional:  

Durante el trimestre el docente observa y determina las dificultades que presentan los 

estudiantes y define y aplica las estrategias de apoyo y la profundización correspondiente.  

Durante el trimestre los docentes establecerán los mecanismos y estrategias que le permitan al 

estudiante lograr niveles de aprendizajes y desempeños óptimos.  

Los docentes crearan espacios de acompañamiento individual y grupal en su jornada escolar que 

permitan elevar el desempeño de los estudiantes cuando se presenten dificultades en el proceso de 

aprendizaje.  

Los docentes dejaran evidencia o registros de las estrategias de profundización y de apoyo 

realizado en cada periodo, de forma escrita, de manera que la comisión de evaluación y promoción y el 

consejo académico, en caso de reclamación, pueda realizar la respectiva verificación como parte del 

debido proceso académico.  

El consejo académico hará seguimiento permanente a los procesos de evaluación y propondrá 

estrategias para un mejor desempeño de los estudiantes.   

Los resultados académicos de evaluación cuantitativa que permiten la medición del 

conocimiento a través del desarrollo de las competencias básica, ciudadanas y laborales generales o 

específicas serán registrados en las planillas de uso diario.  

La observación de los desempeños formativos propuestos desde los cuatro pilares de la 

educación en los cuales se identifica el desarrollo cognitivo personal y social que son considerados 

criterios de evaluación institucional serán la base del proceso de la valuación integral.   

La observación y apropiación de los criterios de evaluación propuestos por el área en su 

respectivo plan de área de acuerdo con las necesidades de cada grupo y la autonomía del docente, deben 

garantizar en el estudiante las bases de su auto evaluación.  

El registro de usencias de los estudiantes a las clases de cada docente, cuyas inasistencias serán 

reportadas aun con justificación donde faltar al 15% del programa en cada periodo escolar son causa de 

rendimiento bajo en el desarrollo cognitivo, personal y social del área respectiva, deberán ser reportadas 

por cada docente en el informe periódico o boletín escolar de periodo.  

El registro de la auto evaluación del estudiante que deberá ser condicionada por el docente ante 

los estudiantes del grupo, según las disposiciones de los criterios de evaluación y los lineamientos de las 

equivalencias de la escala de valoración en sus diferentes categorías de Superior – Alto – Básico y Bajo, 

será una práctica obligatoria por los docentes para obtener el resultado de la auto evaluación por el 

estudiante.  

Art. 62 Para obtener el resultado de la valoración definitiva en cada periodo y al finalizar el año 

escolar, como producto de una verdadera evaluación integral, se propone cumplir con el siguiente 

procedimiento, teniendo en cuenta que todas las valoraciones se expresarán con una parte entera y otra 

decimal. Y su resultado en cada periodo, será el resultado de un proceso que el docente deberá calcular 

sin que bajo ninguna circunstancia se vea afectada su autonomía, este proceso debe contener al menos 

los siguientes elementos:  

Evaluación de los desempeños cognitivos que surjan como resultado de las evidencias del 

proceso académico de su evaluación CUANTITATIVA.  

Evaluaciones Tipo ITEM o Pruebas Saber ICFES, que serán elaboradas a través de la 

formulación de ITEMS según los avances del plan de área en cada trimestre.  

Aplicación de dos pruebas de ITEMS durante cada trimestre escolar en todos los grados, niveles 

escolares y programas de educación que tiene la IETCM, cerrando cada periodo con una prueba final de 

ITEMS.  

Evaluación de los desempeños personales a través de las competencias laborales y los criterios 

de evaluación que las áreas hayan definido para tal proceso como parte de la evaluación 

CUALITATIVA.  

Evaluación de los desempeños sociales a través del desarrollo de las competencias ciudadanas y 

los criterios de evaluación que las áreas hayan definido para tal proceso como parte de la evaluación 

CUALITATIVA.  
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Evaluación y seguimiento al ausentismo a través de los registros permanentes que cada 

docentes debe realizar al iniciar las clases (control de asistencia) quien obtenga el 15% de ausencias será 

causal de no promoción en cualquiera de las áreas. 

   

Autoevaluación: Donde cada estudiante debe valorar el desempeño cognitivo, personal y social 

de sus competencias durante el proceso terminado, los docentes para esta práctica deberán acogerse al 

procedimiento que este SIEE recomienda en el artículo 57   

Los resultados de las evaluaciones semestralizadas que se realizarán al terminar los trimestre 

Segundo y Tercer, que tendrán gran incidencia en el resultado de la valoración definitiva por cada 

docente.  

Las evaluaciones que considere el docente pertinentes para valorar los desempeños de su 

Área, de acuerdo como lo indique el contenido y naturaleza del conocimiento abordado. (Puede incluir 

talleres, evaluaciones escritas, exposiciones, trabajos en grupo, informes de prácticas de laboratorio, de 

salidas de campo, trabajos escritos, pruebas sobre el dominio de la lengua escrita o hablada, prueba de 

habilidades técnicas o deportivas, etc.)  

Art. 63  El resultado final de un periodo, será lo obtenido por un estudiante en cada uno de los 

CINCO (5) elementos de la evaluación integral descritos en el artículo 40 de este SIEE y su resultado 

deberá ser expresado en términos cuantitativos y cualitativos como parte del informe a padres de familia.  

Art. 64 Valoración Final de Promoción: La nota final (Valoración definitiva de la promoción) 

será la que aparezca en el certificado de estudios y corresponderá al resultado del proceso pedagógico 

obtenido por el estudiante de los cuatro trimestre del año escolar más la confirmación de la valoración 

por parte de la comisión de evaluación y promoción de IE.  

Art. 65  Evaluaciones Semestrales de Carácter Institucional: La IE con el propósito de 

fortalecer los resultados académicos externos que son reflejados en el ISCE – Índice sintético de calidad 

educativa, realiza esta práctica para observar desde la evaluación CUANTITATIVA, los avances 

estratégicos de los planes de área de la IE.   

Art. 66  Se distribuirá el año lectivo en trimestres. Pero habrá una evaluación trimestral al 

finalizar el segundo trimestre y una evaluación final que comprenderá el tercero trimestre y su 

valoración sería de la siguiente forma:  

El resultado del primer trimestre se incluye en el boletín del segundo trimestre; y el resultado del 

examen final en el boletín del tercer trimestre. 

El informe del tercer trimestre y el final se entregarán una vez haya terminado el año escolar.  

FRECUENCIA EQUIVALENCIA 

 

PRIMER TRIMESTE  30% 

 

SEGUNDO TRIMESTRE  35% 

 

TERCER TRIMESTRE  35% 

 

TOTAL 100% 

 

Art. 67 Los resultados obtenidos en este tipo de evaluación, permiten medir desde lo 

CUANTITATIVO (Cuanto sabe o cuanto conoce el estudiante) las temáticas abordadas por los docentes, 

lo que permite dar un valor especifico en los resultados de la valoración integral definitiva, teniendo en 

cuenta los siguientes aspectos:  

Los resultados académicos de la trimestral de los desempeños cognitivo o académicos, tendrán 

una equivalencia del 50% del valor global de la evaluación integral del segundo y cuarto periodo.  

Los trimestres académicos tienen un peso porcentual distribuido así: una equivalencia del 30% 

en el trimestre I , y una equivalencia del 35% para los trimestre II Y III.  

Los resultados cualitativos de los desempeños personales y sociales, se debe incluir en el 

resultado de la valoración de auto evaluación contemplada por el estudiante.   

Art. 68  Procedimiento para realizar las Evaluaciones Trimestrales de Carácter 

Institucional: Para garantizar la permanencia de esta práctica de mejoramiento al ISCE. La IE exige a 

todos los participantes de esta actividad pedagógica, dar cumplimiento al siguiente procedimiento:  

Estas pruebas tendrán como finalidad valorar desde la evaluación CUANTITATIVA – el 

indagar por el cuanto sabe o cuanto conoce el estudiante sobre las temáticas abordadas.  

Los exámenes se realizarán durante cada año lectivo con frecuencia trimestral al terminar el 

segundo periodo y el cuarto periodo escolar. 
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La duración de cada actividad trimestral tendrá una duración de DOS (2) semanas y existirá un 

horario especial que no afecte los ritmos de aprendizaje propuestos en los planes de área de los 

estudiantes. 

Las evaluaciones serán programadas al inicio de la jornada escolar y su terminación deberá 

coincidir con el inicio del descanso escolar, el horario especial permitirá que el resto de la jornada pueda 

ser aplicada a las clases previstas en el cronograma de los horarios. 

Los horarios de las evaluaciones serán notificados a los padres de familia a través de una 

circular, donde se especificarán los tiempos de evaluación y los tiempos de las clases regulares. 

Cada día abordara la evaluación trimestral de una sola área obligatoria y fundamental como las 

registra este SIEE – todas las áreas evaluadas tendrán igual valor de importancia. 

Todas las evaluaciones serán elaboradas con preguntas tipo ITEMS – (selección múltiple con 

única o múltiple respuesta) como las elabora el ICFES para las pruebas SABER. 

Los docentes podrán incorporar dentro del cuestionario un porcentaje de preguntas tipo abiertas, 

es decir, preguntas en las que el estudiante podrá describir sus respuestas. 

Todas las pruebas deberán ser presentadas en un cuestionario que debe contener al menos 20 

preguntas y determinar el TIEMPO en el cual el evaluado deberá responder la evaluación. 

El docente deberá determinar cuantos minutos por pregunta asignara al cuestionario, es decir, el 

hecho de que la jornada de exámenes sea de dos o tres horas, esto no significa que un cuestionario de 

menos preguntas deba tardarse todo este tiempo. 

Los estudiantes que terminen los exámenes antes del tiempo previsto en el cuestionario deberán 

salir de los salones de clase, e iniciar su respectivo descanso, la IE durante estas dos semanas de 

exámenes, programara actividades lúdicas de apoyo hasta el tiempo del descanso para evitar molestias 

en los ambientes escolares.  

Art. 69 La convivencia escolar o disciplina, será valorada a través de los indicadores de 

desempeño personal y social de la evaluación CUALITATIVA que cada docente debe emitir la nota 

definitiva del periodo, No existirá un ITEM específico para la valoración de la DISCIPLINA, ya que la 

evaluación de desempeños es integral y por eso no debe existir una nota por aparte.  

Art. 70 Los casos de estudiantes que se les esté llevando un debido proceso de tipo disciplinario 

y/o académico, serán reportados en el informe a padres de familia según las observaciones de la 

coordinación o del director de grupo en la ruta de atención integral para la convivencia escolar definido 

en el Manual de Convivencia Escolar.   

Art. 71 Al final de cada trimestre, cada docente subirá a la plataforma académica de la 

institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera las valoraciones de cada estudiantes y estas 

se entregarán teniendo en cuenta las fechas establecidas en el cronograma institucional para cada 

periodo.  

Parágrafo: La entrega de las valoraciones por parte del docente es obligatoria en las fechas 

establecidas, so pena de los llamados de atención establecidos en la Ley. Las valoraciones no reportadas 

a tiempo por el docente, tendrán una equivalencia inmediata en el sistema, a la valoración de básico.    

 

Capitulo II.  

Procesos de Autoevaluación de los Estudiantes.  
Art. 72  El objetivo principal de la auto evaluación, es que los estudiantes la hagan con 

responsabilidad, seriedad y honestidad. La autoevaluación debe llevar a que el estudiante reflexione 

sobre su quehacer, su trabajo, el cumplimiento de sus deberes y el compromiso de mejorar en estos 

aspectos.  

Art. 73 Procedimiento para Valorar la Auto Evaluación de los Estudiantes: La 

autoevaluación se tendrá en cuenta en la valoración Cualitativa y Cuantitativa hecha por el estudiante en 

el Ser, el saber y el Convivir, que será justificada según los criterios establecidos previamente por los 

docentes titulares del área, así:  

Terminado cualquiera de los trimestres escolares, los docentes titulares del área deberán realizar 

la auto evaluación de los estudiantes. 

Confirmada la asistencia de los estudiantes en el grupo, el docente sensibilizara al grupo sobre la 

importancia de auto evaluación como una metodología participativa y colectiva en presencia de todos. 

Cada docente debe recordar a los estudiantes en su grupo cuales fueron los criterios de 

evaluación que él recomendó a los estudiantes y que tendría en cuenta para la evaluación durante el 

periodo. 

El docente debe leer en vos alta los indicadores de desempeño de los respectivos criterios de 

evaluación mencionados en el artículo 23 de este SIEE. 
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También debe recordar a los estudiantes las equivalencias de la escala de valoración definida en 

el artículo 30 de este SIEE. Con el propósito de que los estudiantes puedan tener referentes de 

comparación a la hora de emitir el concepto de su auto evaluación. 

Según el listado de asistentes al grupo, es docente debe proceder a preguntarle a cada estudiante 

cuál es su valoración integral. 

La respuesta del estudiante con su resultado debe ser consignada en el listado del docente sin 

realizar objeciones. 

Si la respuesta del estudiante resulta exagerada o desproporcionada a las expectativas, el docente 

y los estudiantes del grupo, podrán participar con argumentos previamente planteados, que motiven la 

disuasión del resultado.  

Art. 74  Efectos del proceso de autoevaluación de los estudiantes: La Autoevaluación como 

un proceso de participación del estudiante en la determinación de sus desempeños de la evaluación 

integral, permite, que su resultado debe obedecer a que el estudiante tenga en cuenta como referente de 

su auto evaluación los criterios determinados en el artículo 40 de este SIEE en el proceso de aprendizaje 

individual realizado por el estudiante, según los desempeños cognitivos, personales y sociales, donde la 

auto evaluación motivada por los docentes tenga la siguiente finalidad:  

Motivar el auto reconocimiento de los errores cometidos 

Educar en la responsabilidad individual y colectiva de los estudiantes. 

Aprender a valorar y reflexionar sobre sus Actitudes y Proceso aprendizaje. 

Conocer y tomar conciencia de cuál es su progreso individual en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Responsabilizarse de sus actividades, proporcionando mayor autoconocimiento y comprensión 

del proceso realizado.  

Motivar y facilitar la autonomía y autodirección del estudiante.  

Permitir una evaluación justa de sus méritos con auto reconocimiento.  

Invitarlos a que hagan propuestas de Mejora a los procesos vivenciados.  

Motivar espacios en la búsqueda y desarrollo de sus propias competencias.   

Art. 75 La autoevaluación de los estudiantes deberá estar condicionada al referente de los 

desempeños obtenidos según los lineamientos del docente a partir de los criterios de evaluación en lo 

cognitivo, personal y social mencionados en este SIEE.   

Art. 76 Los docentes deben hacer acuerdos con los estudiantes por áreas, incluyendo aspectos de 

sus competencias básicas, ciudadanas y laborales aquí contemplados. Los ítems acordados deben ser de 

conocimiento de los estudiantes, en el acuerdo pedagógico al inicio de cada período y durante el año 

escolar, así:  

Aspectos Cognitivos: 

Sentir que ha aprendido y puede compartir con otros este conocimiento.  

Inferir a partir de observaciones la metodología constructivista del docente.  

Elaborar hipótesis y formular preguntas sobre un problema o tema.  

Sustentar respuestas con diversos argumentos.  

Analizar y explicar las relaciones de dependencia entre situaciones económicas, sociales, 

culturales y científicas.  

Decidir cuándo es útil el uso de la tecnología, las herramientas informáticas y distintos medios 

para enfrentar una tarea o problema 

Producir textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas y que sigan un 

procedimiento estratégico para su elaboración.   

Aspectos Personales: 

Puntualidad y permanencia en clases  

Actitud de escucha e interés en la entrega de trabajos de la manera acordada  (puntualidad, 

presentación y calidad) 

Reconocer el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, en el medio 

escolar y en otras situaciones. 

Hacer un uso responsable de los recursos (infraestructura física, infraestructura tecnológica, 

sistemas de información, software).  

Responsabilidad, tanto de su aprendizaje como el del resto de sus compañeros.  

Establecer relaciones honestas y amables con los compañeros, docentes y personal 

administrativo. 

Resolver los conflictos por medio del diálogo y la argumentación de sus ideas 

Cumplir su función cuando trabaja en equipos, respetando las opiniones de los demás y 

contribuir a lograr resultados comunes 

Procurar que prevalezcan los intereses del grupo sobre sus propios intereses.  

Exhibir conductas legales y éticas, cuando usa información y tecnología.   
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Aspectos Sociales:  

Estar en capacidad de comunicar oralmente y por escrito los procesos de indagación y los 

resultados que obtenga. 

Velar por mantener un amplio criterio que ayude a sus compañeros a creer en la 

institucionalidad, respetando las autoridades que lo rigen en la escuela.  

Utilizar diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos cortos) para 

comunicar los resultados de la investigación de interés general. 

Buscar información en diversas fuentes y dar el crédito correspondiente a quienes se la proveen. 

Usar las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de modelos ampliados 

por la tecnología, para la preparación de publicaciones y para producir otros trabajos creativos.  

Cooperar con gusto en la resolución de dudas y conflictos en los que puede mediar de manera 

positiva.  

Enseñar a otros sobre el principio constitucional donde el interés general del grupo debe primar 

sobre el interés particular de cualquier estudiante.  

 

Capitulo III. 

Estrategias Pedagógicas de Apoyo al Estudiante  
Art. 77 Las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante como lo indica el articulo 3 numeral 

3 del decreto 1290 de 2009, serán programadas durante todo el año escolar al finalizar cada uno de los 

trimestres definidos por la IE.  

Los integrantes del área velaran porque se genere un desempeño de calidad en los aprendizajes y 

un alto porcentaje de aprobación en su área.  

Los docentes diseñaran un plan de refuerzo para los estudiantes que persistan en el bajo 

desempeño de una o más áreas, plan que se entregara con el informe final para que sea desarrollado en el 

periodo de vacaciones, bajo la responsabilidad de los padres de familia, al inicio del siguiente año 

lectivo, en la primera semana, tendrán la oportunidad de superar las dificultades presentadas. La nota 

que obtenga quedara como evaluación definitiva de dicha área.  

Art. 78 Las estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades de 

aprendizaje y desempeños superiores en el proceso formativo, deberán cumplir lo exigido en el artículo 

4 numerales 4 y 6 del decreto 1290 y serán planteadas en cada uno de los planes de estudio de todas las 

áreas de la IE bajo los siguientes criterios:  

Presentaran estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, aquellos casos de estudiantes que 

presenten debilidades en el proceso formativo y cuyas áreas obtengan niveles de desempeño BAJO en 

cualquiera de los trimestre escolares programados.  

Presentarán estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, aquellos casos que hayan solicitado 

promoción anticipada de grado según el artículo 7 del decreto 1290, como actividades especiales de 

motivación, cuya valoración de desempeños sea BÁSICO o ALTO y que pretenden llegar a la 

valoración de desempeño SUPERIOR.  

Se asumirá como estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes, a aquellos casos cuya 

evaluación de formación integral al terminar un periodo o año escolar presenten un nivel de desempeño 

BAJO en cualquiera de las áreas.   

Las estrategias pedagógicas de apoyo a los estudiantes se programarán como se indica en el 

Manual de Convivencia antes de la entrega de cada informe trimestral de evaluación a los padres de 

familia (boletín escolar) del respectivo período.  

El tiempo para presentar las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante es hasta las dos 

semanas antes de finalizar el trimestre en curso, y será manejado con la autonomía de cada maestro en el 

aula según su respectivo plan de área.  

Al finalizar el año lectivo la IE destinará las dos últimas semanas del calendario escolar para 

realizar todas las actividades pendientes programadas como estrategias pedagógicas de apoyo al 

estudiante, para garantizar la promoción y clausura del año escolar.  

Art. 79 La Institución Educativa dotará a todos los docentes de sus respectivos instrumentos de 

evaluación de los estudiantes y de los formatos para controlar y registrar las estrategias pedagógicas de 

apoyo al estudiantes durante cada periodo escolar.  

Art. 80 El coordinador de la Institución Educativa y las respectivas comisiones de evaluación y 

promoción serán las encargadas de realizar el debido proceso académico de los estudiantes que 

presenten una promoción en riesgo al finalizar cada trimestre escolar y año lectivo, para lograrlo se 

apoyaran en las siguientes acciones:  
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Las Estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante se registrarán en un formato institucional que 

contiene los procesos y/o habilidades en los cuales se evidencian los pasos de la ruta de atención integral 

y el trabajo que debe seguir para superarlas.   

En el caso de que el estudiante en la estrategia pedagógica de apoyo obtenga una valoración 

inferior a la reflejada durante el periodo, se conservara la NOTA de mayor resultado, Este SIEE no 

reconoce una valoración inferior a la obtenida en primera instancia.  

Todos los docentes deben en su plan de área, desarrollar los contenidos y definir los tiempos 

para realizar las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante para aquellos que presenten nivel BAJO, 

la evaluación de las mismas estará acordada con los estudiantes, sin embargo, se entenderá que el 

alcance de los niveles de competencia tendrán una tendencia cognitiva, personal y social, por lo tanto, no 

se tomará en cuenta la sola elaboración de trabajos y talleres si ella no está debidamente apoyada por los 

procesos de la evaluación integral.  

Durante el año escolar los docentes deberán de acuerdo al decreto 1290, implementar las 

estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante para aquellos que presenten BAJO rendimiento, estas 

actividades deben darse en todos los trimestre en el tiempo acordado entre el docente y los estudiantes 

por acuerdo pedagógico,   

Los estudiantes podrán repetir el proceso de mejoramiento dentro de los tiempos acordados, 

cada docente podrá definir con los estudiantes las fechas, no obstante, ellas no pueden afectar el normal 

desarrollo de las actividades, en todo caso es un derecho adquirido por todos los estudiantes y este debe 

ser motivado por los docentes.  

 

Capitulo IV. 

Acciones para Garantizar que se Cumplan los Procesos Evaluativos Estipulados en el 

SIEE.  
Art. 81 La Institución Educativa garantiza a la comunidad de padres de familia y de estudiantes 

los mecanismos y acciones que les permitan exigir a los docentes y directivos el perfecto 

funcionamiento del SIEE como un derecho consagrado en el decreto 1290 de 2009.  

Art. 82 Las acciones y mecanismos que ofrece la IE a su comunidad educativa, están centrados 

en el manejo adecuado del Debido Proceso Académico al cual tiene derecho un estudiante como lo 

indica el artículo 26 de la ley 1098 y el mismo decreto 1290 de 2009.  

Art. 83 Se deben aplicar las disposiciones establecidas en el Manual de Convivencia Escolar, 

con respecto a la Ruta de Atención Integral para la Convivencia Escolar y los pasos del debido proceso, 

que este caso del SIEE, será un debido proceso académico.  

Art. 84 Cuando un estudiante presente bajo rendimiento escolar y este afecte los resultados del 

índice sintético de calidad educativa ISCE. En el trimestre, se debe intervenir el caso desde lo dispuesto 

en la ruta de atención integral, cumpliendo de manera eficiente con los pasos del debido proceso, 

teniendo en cuenta las siguientes circunstancias:  

Cuando un estudiante genere situaciones Tipo I – II o III asociadas a lo Académico como lo 

establecerá el manual de convivencia escolar. 

Cuando su estado de bajo rendimiento escolar se identifique con la recurrencia o reincidencia de 

incumplimiento académico. 

Cuando sus inasistencias o ausentismo supere el umbral descrito en este SIEE. (15%) de 

ausencias sin justificación. 

Cuando un estudiante presente áreas en desempeño BAJO que determinen su promoción en 

riesgo al terminar cada periodo o al finalizar el año lectivo. 

Cuando un estudiante solicite la promoción anticipada de grado y tenga el compromiso de haber 

firmado la matricula en observación.  

Art. 85 Los padres de familia o acudientes tienen la obligación de asistir y participar de manera 

inmediata y protagónica en el mejoramiento académico de los estudiantes cuando se les dé inicio a su 

debido proceso, hacer caso omiso a estos requerimientos, hará que su caso sea vinculado con las 

autoridades administrativas del estado a través del comité escolar de convivencia.  

Art. 86 Los estudiantes que presentan bajo rendimiento escolar y su motivación académica es 

notoria y disminuida con frecuencia, generan graves problemas de convivencia escolar, ya que su bajo 

rendimiento termina afectando los ritmos de aprendizaje del grupo y el ambiente escolar de sus 

compañeros se ve afectado por aquellos que no rinden académicamente.  

Art. 87 Los docentes que atienden las aulas deberán reportar a través de la ruta de atención 

integral estos casos de estudiantes que afectan con su bajo rendimiento académico los ambientes 

escolares y el avance de los planes de área a sus compañeros.  

Art. 88  La IE a través de sus docentes y directores de grupo, programara actividades de refuerzo 

académico en las áreas que reporten bajo rendimiento escolar Notificado por las respectivas comisiones 
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de evaluación y promoción, su participación será notificada según protocolo de la ruta de atención y hará 

parte de la carpeta en custodia de las acciones de mejora propuestas.  

Art. 89  Los pasos del debido proceso académico: Según este SIEE, serán descritos a 

continuación con algunas variables de la ruta que propone el manual de convivencia escolar, así:  

Paso 1: Llamado de atención verbal. (El docente debe atender la recomendación) 

Paso 2: Llamados de atención por escrito. (El docente aplica acciones disuasivas) 

Paso 3: Notificación al Acudiente. (El director de grupo reporta en el observador)    

Esto tres pasos del debido proceso deberán ser atendidos por los docentes y directores de grupo, 

con el apoyo de los acudientes.  

Paso 4: Remisión del caso a la coordinación académica (La coordinación reporta en  su 

observador y brinda apoyo – notifica al acudiente) 

Paso 5: Atención por profesional de apoyo (El caso es remitido a Psicorientación) 

Estos dos pasos del debido proceso deberán ser atendidos por profesionales de apoyo, cuya 

función es velar por el mejoramiento de sus resultados, vinculando directamente la responsabilidad del 

padre de familia o acudiente.  

Paso 6:  Remisión del caso a la Comisión de Evaluación y Promoción (Esta debe 

recomendar acciones de seguimiento y mejoramiento) 

Paso 7: Remisión del caso al Consejo Académico (Analizado el caso este consejo podrá 

remitirlo al Consejo Directivo)  

Estos dos pasos del debido proceso serán atendidos por grupos colegiados que buscaran 

mecanismos de mejoramiento con la vinculación directa del padre de familia o acudiente del estudiante.  

  

Art. 90 Casos especiales del debido proceso académico: Las disposiciones de este SIEE en 

relación con las acciones disuasivas, correctas y re educativas, considera que el debido proceso debe 

considerar las siguientes, como alternativas que deberán ir en beneficio del desarrollo formativo de los 

estudiantes:  

Los estudiantes que se encuentren en curso de un debido proceso académico, no se les debe 

aplicar por esta causa, la suspensión del servicio educativo como una acción correctiva de tipo 

académico. 

Cuando un estudiante no aprueba las áreas de lengua castellana y matemáticas de manera 

recurrente en los grados primero, segundo y tercero de básica primaria, se debe hacer el debido proceso, 

su vinculación durante estos años a la IE será con matricula en observación y el estudiante deberá repetir 

el grado TERCERO. 

Cuando un estudiante no es promovido al grado siguiente la IE debe garantizar su cupo para el 

mismo grado en el año siguiente, su vinculación se hará con matrícula en observación para dar 

continuidad a su debido proceso y si en ese año lectivo No es Promovido, el consejo directivo le 

recomendara un cambio de espacio pedagógico. 

Los estudiantes que son matriculados en la IE de manera extemporánea o por motivos de 

inclusión, desplazamiento o transferidos de otros calendarios o regiones, deberán ser responsables de sus 

avances académicos sin que su permanencia afecte los ritmos de aprendizaje de sus compañeros. 

Los estudiantes que dejan de asistir a la IE sin ninguna justificación o con ella y su rendimiento 

escolar se verá afectado, el debido proceso aplicara con el seguimiento al ausentismo, lo que exige a 

todos los docentes reportar su ausentismo en el informe trimestral, es decir, los docentes no reportaran 

valoraciones sino que deben reportar la cantidad de ausencias en horas para efectos del boletín y su 

promoción. 

   

Art. 91 Este SIEE. Considera que la razón especifica de aplicar un debido proceso académico 

según la ruta descrita, tiene como único objetivo garantizar a los estudiantes su mejoramiento continuo 

con la participación de sus acudientes, bajo ninguna circunstancia se aplicara un debido proceso para 

afectar el derecho prevalente a al educación que tiene el estudiante.  

Art. 92 Las instancias que deben utilizar los estudiantes y acudientes para garantizar que los 

docentes y directivos de la IE apliquen todas las disposiciones del SIEE, será a través de la ruta de 

atención integral y del debido proceso académico aquí descrito.  
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TITULO IV. 

Instancias, Procedimientos y Mecanismos de Atención y Resolución de 

Reclamaciones de Padres de Familia y Estudiantes del SIEE.  
 

Capitulo I.  

Comisiones de Evaluación y Promoción de los Estudiantes  
Art. 93 La IE durante las primeras semanas del año lectivo después de conformar el nuevo 

gobierno escolar, hará la conformación de las respectivas comisiones de evaluación y promoción de los 

estudiantes por grados a través del consejo académico.   

Art. 94 Finalidad de las Comisiones Evaluación y Promoción: Al inicio del Año escolar, el 

Consejo Académico conformará, para cada grado, una Comisión de evaluación y promoción por sedes y 

jornadas, integrada por un número de hasta dos docentes por grado, y el coordinador de la sede, quien la 

convoca y la preside para la siguiente finalidad:  

Identificar las áreas que registran más del 60% de desempeño alto o superior en el grupo. 

Identificar las áreas que registran más del 60% de desempeño bajo en el grupo. 

Identificar estudiantes que presentan desempeño alto y superior en todas las áreas.  

Identificar estudiantes que presentan desempeño bajo en cualquiera de las áreas. 

Realizar análisis de desempeño bajo a los estudiantes teniendo en cuenta determinantes 

institucionales, determinantes personales y determinantes sociales.  

Verificar el cumplimiento de los criterios de evaluación institucional definidos en el SIEE. y los 

acuerdos pedagógicos realizados en cada caso por el docente.  

Hacer seguimiento al cumplimiento de las estrategias pedagógicas de apoyo programadas según 

el cronograma institucional.  

Atender los casos de estudiantes que soliciten la promoción anticipada de grado por 

recomendación de los docentes o por solicitud expresa de los estudiantes y acudientes. 

Estudiar y analizar los casos de estudiantes que presenten un reporte de ausencias que pueda 

afectar su promoción, teniendo en cuenta que las ausencias se cuentan por cada área y solo la comisión 

puede determinar la validación de su justificación. 

Hacer recomendaciones generales o particulares a los docentes y enviar al Consejo Académico 

en términos de actividades de mejoramiento continuo y superación todo lo concerniente en el Sistema de 

Evaluación que aquí se estipule.  

Analizar casos de estudiantes con desempeños excepcionalmente altos y superiores con el fin de 

recomendar actividades de profundización o de promoción anticipada de grado.  

Dar informe periódico al Consejo Académico del estado de los grupos.  

Art. 95 Funciones de las Comisiones de Evaluación y Promoción: Según las disposiciones de 

este SIEE. Las comisiones de evaluación y seguimiento son responsables de:  

Establecer su propio reglamento que les permita operar adecuadamente y de manera organizada 

como grupo colegiado de la IE, para cumplir la responsabilidad encargada por SIEE.  

Reunirse al finalizar cada periodo escolar para analizar el estado académico de los estudiantes 

del grado a que pertenecen, y al finalizar el año para establecer la promoción.  

Hacer firmar las actas de compromiso a los estudiantes, padres de familia y docentes de los 

estudiantes que deben presentar las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante.  

Llevar el libro de actas de compromiso que deben firmar los implicados en el debido proceso y 

que debe ser revisado al finalizar cada periodo escolar donde se establecieron compromisos que luego 

deben ser verificados.  

Definir la promoción de los estudiantes al finalizar los diferentes grados y entregar el informe al 

Comité institucional del sistema de evaluación y promoción de los estudiantes el informe definitivo para 

el cierre del año escolar.  

Estudiar los casos al finalizar el primer periodo de los estudiantes que presentan niveles de 

desempeño superior para motivar su promoción anticipada al grado siguiente como lo indica el artículo 7 

del decreto 1290.  

Determinar y sugerir las estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, con la ayuda de lo 

dispuesto en los planes de área, cuando sea necesario cumplirlas por los estudiantes que no alcanzaron 

los niveles de competencia de la evaluación integral.  

Hacer seguimiento académico a los estudiantes que presentan serios problemas de aprendizaje, 

especialmente a aquellos que merecen mayor atención y compromiso.  

Determinar la reprobación de estudiantes por cumplir el 15% de faltas de asistencia al programa 

académico durante el año, previo informe certificado por la coordinación y reflejado en los boletines 

escolares.   
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Llevar control de los estudiantes que reprueban áreas de manera sistemática y verificar con la 

coordinación el seguimiento a través del debido proceso académico según la ruta de atención integral 

para la convivencia escolar descrita en el manual de convivencia  

Presentar los nombres de los estudiantes que fueron reprobados durante el año lectivo al Consejo 

Académico, para sensibilizarlos de las posibilidades de hacer uso de la promoción anticipada de grado 

que permite el artículo 33 en este SIEE.   

Cumplir con toda la reglamentación planteada en el sistema institucional de evaluación y 

promoción de los estudiantes – SIEE. Y las necesidades logísticas del consejo académico. 

Art. 96 Las comisiones de evaluación y promoción del Consejo Académico podrán determinar 

la NO promoción o reprobación de los estudiantes en cualquiera de los grados menos en el nivel de 

preescolar, para lo cual, se basaran en lo dispuesto en este SIEE.  

Art. 97  Para efectos del debido proceso académico de que trata el manual de 

convivencia las comisiones de evaluación y promoción se reunirán al finalizar cada uno de los trimestres 

escolares, para analizar todos los casos y firmar los respectivos compromisos o protocolos según la ruta 

de atención integral para la convivencia escolar, teniendo en cuenta los siguientes procedimientos:  

Analizados todos los casos se harán firmar del estudiante, el padre de familia y el docente titular 

del área, los compromisos pactados para la aplicación de las estrategias pedagógicas de apoyo al 

estudiante, recomendadas en los planes de área.  

La coordinación citará en intervalos de 15 días a los estudiantes con sus padres de familia para 

hacerle seguimiento al plan estratégico de apoyo al estudiante que fue pactado por la comisión de 

evaluación y promoción.  

Las comisiones entregarán en cada periodo un informe detallado de los estudiantes con 

promoción en riesgo al consejo académico de los estudiantes para que se dé inicio o continuación al 

debido proceso académico. 

  

Cada una de las comisiones de evaluación y promoción tendrá un informe detallado de los casos 

que durante los trimestres fueron atendidos y de los cuales reposan las respectivas actas para verificar el 

avance de cada caso.  

Al finalizar cada periodo el coordinador entregará a las comisiones el informe de seguimiento 

para que estas se reúnan a analizar los casos del siguiente periodo.  

Al finalizar el año lectivo las comisiones de evaluación y promoción y el consejo académico al 

consejo directivo un informe con el debido proceso realizado para sustentar los casos de NO promoción 

a los padres de familia.  

 

Art. 98 Designación de un segundo evaluador: Los estudiantes de la IE tienen derecho a 

solicitar formalmente a las comisiones de evaluación y promoción la designación de un segundo 

evaluador cuando se presenten cualquiera de las siguientes situaciones:   

Cuando por circunstancias excepcionales debidamente comprobadas por la comisión se 

presenten casos de acoso escolar, acoso sexual, discriminación religiosa, política, asunto familiar, de 

raza, venganza u otra circunstancia de vulneración de derechos entre un docente y el estudiante.  

Cuando un docente repruebe en la evaluación de fin de año o de periodo escolar a un estudiante, 

por causas que este no pueda demostrar en el seguimiento de la evaluación integral, la comisión de 

evaluación y promoción podrá recomendar al Rector, la designación de un segundo evaluador de la 

misma área del plantel o de otra sede de IE, para que atienda la situación.  

Para realizar la evaluación y valoración, el segundo evaluador a través de un acta debe certificar 

la valoración que quedará como definitiva en el certificado de estudios o boletín según el caso. 

Cuando se presente uno de estos casos, en la parte correspondiente a “OBSERVACIONES” (Del 

boletín o del Certificado) se debe reportar la valoración del segundo evaluador, ya que en la casilla del 

área reprobada, se escribirá el registro dado por el docente titular. Y al final una nota en (Observaciones) 

que indique la promoción o no registrada por el segundo evaluador.  

PARAGRAFO 1:  

La Designación del según evaluador será un recurso que podrá utilizarse como medio para 

dirimir un conflicto entre las partes vinculadas, cuando este no garantiza las condiciones de objetividad 

que requiere el proceso evaluativo.  

Art. 99  Cuando un caso académico sea presentado al comité escolar de convivencia o al comité 

municipal de convivencia, este deberá ser con copia absoluta de la carpeta en custodia como acervo 

probatorio de todas las acciones que la IE ha emprendido para garantizar los derechos de los estudiantes.  

Art. 100  Los padres de familia, acudientes y estudiantes podrán acudir a estas instancias, 

como mecanismos de atención y participación de la comunidad educativa, para que sean atendidos en 

relación con las políticas del SIEE, también podrán participar en el fortalecimiento y mejoramiento de la 

política institucional propuesta en el SIEE. Por medio de:  
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Asamblea de docentes. 

Consejo Académico. 

Consejo Estudiantil. 

Consejo de Padres de Familia. 

Consejo Directivo. 

Asambleas con representación de Padres de familia, estudiantes y docentes.  

Art. 101  Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción tanto a los estudiantes 

como a los padres de familia o acudientes, les asiste el derecho de apelar respetuosamente, cuando 

presenten no conformidades justificadas ante el proceso de evaluación llevado por IE.  

Art. 102  Este SIEE propone seguir el siguiente conducto regular dejando claro que las 

instancias antes mencionadas tienen un tiempo máximo de cinco días hábiles para resolver y dar 

respuesta a las reclamaciones por escrito con los debidos soportes y cumpliendo el siguiente 

procedimiento:  

Concertar una cita con el docente titular del área, por escrito.  

Solicitud escrita dirigida a la Comisión de evaluación y promoción.  

Instancia a la cual se puede remitir, solo luego de haber realizado el primer paso y si no hay 

satisfacción con respecto a su solicitud. 

Remisión al Consejo Académico.(agotando las anteriores instancias)            

Remisión al comité escolar de convivencia  

Solicitar al Consejo Directivo que estudie y analice su caso.  

 

Capitulo II. 

Articulación del SIEE. Con la Gestión Académica.  

Art. 103 La institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera. A través de su 

SIEE. Valida las disposiciones curriculares necesarias para ajustar los lineamientos del decreto 1290 de 

2009, que no quedaron determinadas y son propias de la gestión académica.   

Art. 104 Una vez validado el SIEE por la comunidad educativa, este será incorporado en 

la gestión académica del PEI y su autoevaluación anualmente permitirá proyectar acciones de mejora 

continua según los avances de IE.  

Art. 105  Las nuevas disposiciones del SIEE exigen al líder de la gestión académica, al 

consejo académico y al comité pedagógico, realizar los ajustes y reformas respectivos de 

transversalización del sistema de evaluación en el modelo Pedagógico institucional y los planes de área 

en su diseño curricular.  

Art. 106 Para efectos administrativos de la gestión académica, este SIEE asume como 

parte de su proceso curricular que todas las disciplinas de formación integral serán reconocidas como 

AREAS y no como asignaturas, es decir, que en esta trimestre las asignaturas no serán consideradas. Se 

denominaran AREAS Y DIMENSIONES en el nivel de preescolar.  

Art. 107 La IE, reconoce como áreas obligatorias y fundamentales a todas las que se 

proponen en su plan de estudios según el artículo 23 y 31 de la ley 115, con el ajuste a lo dispuesto por 

el ICFES, al igual que todas las disciplinas adoptadas como parte de su especialidad.  

Art. 108 La IETCM, con el fin de hacer claridad en el artículo anterior, determina 

formalmente las áreas y dimensiones que acoge como obligatorias y fundamentales en su plan de 

estudios así:  

Para el nivel de pre escolar, reconoce las siguientes dimensiones: 

Dimensión Socio afectiva. 

Dimensión Comunicativa. 

Dimensión Cognitiva. 

Dimensión Corporal. 

Dimensión Ética. 

Dimensión Estética. 

Dimensión Espiritual.  

Para el nivel de educación básica y media, reconoce las siguientes como áreas obligatorias y 

fundamentales.  

Ciencias naturales (biología). 

Física 

Química 

Ciencias sociales. 

Educación artística. 

Educación ética y en valores humanos. 

Educación física, recreación y deportes. 
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Educación religiosa. 

Lengua castellana. 

Lengua extranjera (ingles) 

Matemáticas 

Tecnología e informática. 

Filosofía. 

Ciencias económicas y políticas.  

Art. 109 La IETCM, asume para el debido proceso y la promoción de los estudiantes, que 

todas las áreas por ser obligatorias y fundamentales, tendrán igual valor e importancia en sus 

equivalencias de la formación integral, para definir la promoción de los estudiantes.   

Art. 110 La IETCM incluirá en su manual de convivencia, la adopción de sus áreas 

obligatorias y fundamentales, para poder dar validez al debido proceso académico, en la promoción de 

los estudiantes.    

Art. 111 Los planes de área formulados para todos los niveles escolares que oferta la 

IETCM, deberán contener al menos los siguientes aspectos:  

La intención e identificación de los contenidos, temas y problemas de cada área, señalando las 

correspondientes actividades pedagógicas.  

La distribución del tiempo y las secuencias del proceso educativo, señalando en qué grado y 

período lectivo se ejecutarán las diferentes actividades.  

Los logros, competencias y conocimientos que los estudiantes deben alcanzar y adquirir al 

finalizar cada uno de los períodos del año escolar, en cada área y grado, según hayan sido definidos en el 

proyecto educativo institucional -PEI- en el marco de las normas técnicas curriculares que expida el 

Ministerio de Educación Nacional. Igualmente incluirá los criterios y procedimientos para evaluar de 

manera integral el aprendizaje, el rendimiento y el desarrollo de capacidades y desempeños personales y 

sociales de los estudiantes.  

El diseño general de estrategias pedagógicas de apoyo al estudiante, para estudiantes con 

dificultades en su proceso de aprendizaje y para aquellos que solicitan la promoción anticipada de grado.  

La metodología aplicable a cada una de las áreas, señalando el uso del material didáctico, textos 

escolares, laboratorios, ayudas audiovisuales, informática educativa o cualquier otro medio que oriente o 

soporte la acción pedagógica.  

Indicadores de desempeño. Las metas de calidad de cada área y sus indicadores de gestión, que 

permitan llevar a cabo la autoevaluación institucional.  

Art. 112 La IETCM, construirá y diseñara sus respectivos planes de área, con base en lo 

dispuesto en los estándares básicos de competencia, la resolución 2343 para las áreas que no tienen 

publicados los estándares y el SIEE. Sistema institucional de evaluación de estudiantes. Para ello 

deberán utilizar un formato unificado que contenga todo lo dispuesto en el artículo anterior.  

Art. 113 La IETCM, propone que se deben unificar criterios en el manejo y adopción de 

instrumentos de evaluación que utilizará el docente en el aula como, planillas de uso pedagógico, plan de 

aula, instrumentos de seguimiento, protocolos del debido proceso etc.  

Art. 114 La IETCM programara durante el año lectivo un total de cuarenta semanas 

lectivas como lo exige el decreto 1850 que serán distribuidas en trimestres escolares de igual duración.  

Art. 115 Al terminar cada periodo escolar las comisiones de evaluación y promoción 

serán convocadas por los coordinadores de cada sede o jornada para que realicen sus respectivos 

informes de promoción en cada uno de los grados a que pertenecen y presentar informe consolidado al 

consejo académico.  

Art. 116  Inclusión del SIEE en el PEI: El presente sistema institucional de evaluación 

de los estudiantes forma parte integral del Proyecto Educativo Institucional y por lo tanto se debe 

considerar como un documento anexo del mismo en la gestión académica e incorporar los aspectos 

más importantes en el Manual de Convivencia Escolar, como uno de sus títulos.  

  

Capitulo III.  

Política Institucional de Mejoramiento Académico al ISCE.   

Art. 117  La IETCM comprometida con el mejoramiento continuo de sus procesos de 

formación integral y teniendo en cuenta el sistema del MEN basado en el ISCE. Índice Sintético de 

Calidad Educativa, ha determinado implementar a través del SIEE un sistema de evaluación a sus 

procesos desde los indicadores de la gestión académica así:  

Indicadores de proceso: Su propósito principal es detectar oportunamente aquellos factores que 

facilitan o limitan el logro de los resultados. Por lo tanto, lo que se busca es establecer en qué medida 

son adecuadas las acciones para lograr los objetivos propuestos.   

Indicadores de resultados: Esta pretende comparar lo logrado en el desarrollo de la 

autoevaluación, con lo propuesto inicialmente en las acciones del PMI. Del año que concluye   
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Indicadores de impacto: Busca establecer si, como consecuencia de la ejecución del mismo, los 

beneficiarios de un proyecto y el equipo gestor presentan cambios duraderos y sostenibles para la 

transformación del entorno.  

Art. 118 En el SIEE consideramos que hay diferentes formas de valorar los resultados de 

la gestión académica y que su evaluación no tiene como objetivo buscar responsables para ser 

sancionados, sino al contrario, para identificar los resultados de los procesos y establecer acciones 

correctivas cuando se requiera, por eso, la evaluación de la gestión académica define que:  

Cuando esta labor se realiza durante su implementación, se habla de evaluación de proceso. 

Cuando se miden los resultados según el cronograma de actividades se habla de evaluación de 

resultados. 

Cuando se observa la apropiación de los procesos se habla de evaluación de impacto.   

Art. 119  La IETCM con el propósito de articular los procesos que conforman el área de la 

gestión académica, pretende implementar una política institucional definida a través del cumplimiento 

de algunos indicadores de proceso, de resultados y de impacto, que permitan evaluar el alcance de las 

metas de calidad que se requieren para el proceso de mejoramiento continuo al ISCE. 

Art. 120 Indicadores de la gestión académica para medir los resultados del ISCE: La 

IETCM con el firme propósito de articular su misión educadora con los resultados académicos externos 

evaluados a través de las pruebas SABER según el ICFES. Considera importante incluir en su política de 

evaluación de los estudiantes, establecer como principio estratégico los siguientes indicadores:  

Indicadores de Resultados: En los índices de promoción: La IETCM según consenso de auto 

evaluación institucional, determina que el indicador de los índices de promoción o aprobación para el 

próximo año lectivo en cualquiera de las áreas y a nivel institucional, será mínimo del 95% como línea 

base de seguimiento a los resultados académicos de cada periodo en la evaluación integral.  

Indicadores de Proceso: En los resultados de los planes de área: Como parte de la estrategia 

metodológica en la articulación de los lineamientos curriculares y los estándares básicos de competencia, 

IE ha ajustado todos sus planes de área incluyendo de manera estratégica la evaluación de competencias, 

por lo tanto, como indicador de Proceso en el desarrollo de los planes de área exige el alcance mínimo 

del 85% en todos los contenidos de los planes de área adoptados por IE.  

Indicadores de Resultados: En el mejoramiento de las pruebas SABER. Teniendo en cuenta 

los resultados históricos de las pruebas académicas externas SABER. La IETCM registra que de las 

áreas que evalúa el ICFES. Solo 3 de ellas superan el umbral de 45 rangos RASHC y las demás, oscilan 

entre 40 y 44 rangos RASCH. Por lo tanto, se considera como indicador de mejoramiento a partir del 

año 2018, un crecimiento en todas las áreas entre el 0.5 y el 1.5 con el fin de superar el umbral del 

Percentil 20 y/o los 45 rangos RASCH en los próximos tres años en todas las áreas como meta de 

calidad institucional. 

   

Indicadores de Impacto: Procedimiento para garantizar los exámenes finales de periodo 

y/o Semestrales: Con el propósito de fortalecer la estrategia de mejoramiento de los resultados 

académicos externos en las pruebas SABER. Se establece como política de evaluación a partir del año 

2018, la finalización de cada trimestre escolar con una planeación de evaluaciones de final de periodo, 

las cuales deberán ser a partir de cuestionarios formulados por ITEMS. Según los avances de cada plan 

de área, garantizando al menos la aplicación de dos pruebas por periodo en cada una de las áreas en 

todos los niveles escolares cuyo resultado debe propender por lograr el Percentil 35 como una meta de 

calidad de IE. 

  

Indicadores de Impacto: Resultados de la evaluación integral y de los exámenes 

formulados por ITEMS: Los resultados de la evaluación integral al terminar cada periodo escolar, 

deberán ser interpretados como parte de los avances que IE obtiene en la prestación del servicio 

educativo, por lo tanto, los cuestionarios formulados por ITEMS, representaran solo una de las tantas 

estrategias de evaluación que por autonomía puede realizar el docente titular del área. Se recomienda 

que en el instrumento de evaluación que utilizan los docentes (planilla de valoración) se dé importancia 

a estos resultados para poder hacer seguimiento a los indicadores de las pruebas SABER para superar el 

umbral del actual Percentil 30 según el ISCE.  

Art. 121  Instrumentos para la evaluación de los desempeños: Para efectos de 

desarrollar una evaluación veraz y eficiente, se hace énfasis en el manejo adecuado de todos los 

formatos dispuestos para este fin en la ruta de atención integral del SIEE, de igual manera se socializa y 

dan instrucciones en todas las sedes y jornadas con el fin de unificar criterios, el mismo proceso se 

desarrollará con los estudiantes y padres de familia con el objetivo de encontrar una asimilación que 

beneficie el proceso evaluativo y se alcancen los objetivos.  
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Art. 122 La planilla de uso diario que llevarán los docentes como instrumento de apoyo 

pedagógico en el desarrollo de las competencias de los estudiantes, deberá reportar y facilitar el registro 

de la formación integral teniendo en cuenta los siguientes ítems:  

Espacios para registrar avances cognitivos (Evaluación Cuantitativa) 

Registro de los aspectos personales (Según los criterios de evaluación) 

Registro de los desempeños sociales (Según los criterios de evaluación) 

Seguimiento al ausentismo (Control de asistencia por el docente) 

Resultado de la Autoevaluación (Según el procedimiento del SIEE)  

 

Capitulo IV. 

Glosario de Términos Pedagógicos en IE.  

Art. 123 Terminología pedagógica para unificar criterios institucionales: La IETCM, 

considera importante presentar a su comunidad académica un glosario de términos pedagógicos que 

puedan ayudar a unificar criterios y definir de manera coherente y articulada los principales elementos 

del proceso pedagógico que motiva la evaluación del estudiante, algunos términos más utilizados en el 

curriculum son:  

Plan de Estudios: Es el esquema estructurado de cada una de las áreas obligatorias y 

fundamentales con su respectiva intensidad horaria, que forman parte del curriculum o plan de área y 

permite la organización estratégica de los estudios, plan de estudio, deriva de otra expresión latina 

«ratio studiorum» que quiere decir organización racional de los estudios.  

Plan de Área: Considerado el curriculum de una disciplina en particular que hace parte de la 

formación integral del estudiante, etimológicamente currículum es una voz latina que deriva del verbo 

curro que significa carrera, refiriéndose al recorrido llevado a cabo por el estudiante para lograr un grado 

académico.  

Plan de Aula: Definido por el curriculum real como el instrumento que permite orientar el 

proceso de enseñanza aprendizaje en el aula, una vez se pone en marcha el plan de estudios, este permite 

dejar evidencias contundentes del avance de los procesos curriculares.  

Logro Esperado: Considerado como los avances que son deseables, valiosos, necesarios y 

buenos en los procesos de desarrollo integral de los estudiantes. Comprenden los conocimientos, las 

habilidades, los comportamientos, las actitudes y demás capacidades que deben alcanzar los estudiantes 

de un nivel o grado en un área determinada en su proceso de formación integral.   

Estándar Básico: Son el punto de partida de lo que un estudiante debe SABER y saber hacer en 

determinado grado y determinado nivel escolar, son formulaciones claras, precisas y breves, expresadas 

en una estructura común con formulaciones universales, que describen conocimientos y habilidades que 

los estudiantes deben lograr. Los estándares son observables, evaluables y medibles.   

Competencias: Proviene del latín competentia; que significa capacidad, aptitud. Se definen 

como el saber hacer en contexto, son las capacidades con las que un estudiante cuenta para, o la 

capacidad que tiene el estudiante para saber hacer. La competencia es la capacidad de hacer uso de lo 

aprendido de manera adecuada y creativa en la solución de problemas y en la construcción de 

situaciones nuevas en un contexto con sentido.  

Nivel de Competencia: Surge cuando se evalúa la competencia, son el nivel de desarrollo de las 

mismas competencias y solo se perciben a través de los desempeños del estudiante, de acciones, sean 

estas en el campo de lo cognitivo, lo personal o lo social. Los niveles de competencia dependen de las 

categorías en que son clasificados los criterios de valoración del estudiante.  

Criterios: Son las normas claras u objetivos inicialmente marcados y en función de los cuales se 

valora el aprovechamiento del estudiante. El criterio, como elemento constitutivo en toda evaluación, se 

puede definir como un objetivo establecido previamente en función de lo que razonablemente se puede 

esperar del estudiante.  

Desempeños: Son las acciones que permiten identificar el desarrollo de las competencias, hablar 

de desempeños corresponde a un término inherente a la competencia, ya que es a través de los 

desempeños que se pueden identificar las acciones y los aspectos cognitivos, personales y sociales del 

estudiante.  

Desempeño Cognitivo: Considerado cuando el estudiante desarrolla sus competencias desde el 

Aprender a conocer y aprender a hacer como dos procesos indisociables. Tiene que ver con el desarrollo 

de competencias para que los estudiantes sean capaces de hacer frente a diversas situaciones y 

problemas poniendo en práctica sus conocimientos.  

Desempeño Personal: Considerado el desarrollo del ser humano que va del nacimiento al fin de 

la vida, es un proceso dialéctico que comienza por el conocimiento de sí mismo, a través de las 

relaciones con los demás; donde todos los seres humanos deben estar en condiciones gracias a la 

educación recibida, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, para 

determinar por si mismos que deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida.  
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Desempeño Social: Considerado como el aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los 

demás, fomentando el descubrimiento gradual del otro, que enseña sobre la diversidad de la especie 

humana y contribuye a una toma de conciencia de las semejanzas, las diferencias y la interdependencia 

entre todos los seres humanos, donde el descubrimiento del otro, pasa forzosamente por el conocimiento 

de uno mismo, para saber quién es.  

Indicadores de Desempeño: Son señales, síntomas, indicios de que algo está ocurriendo frente 

a lo propuesto en los criterios y desempeños que fueron considerados para el estudiante, el juicio 

valorativo obtenido en la evaluación de competencias, es posible gracias a los indicadores de 

desempeño.  

Estrategias Pedagógicas de Apoyo al Estudiante: Son acciones de tipo cognitivo, personal y 

social, que deben contribuir con el mejoramiento de aquellos estudiantes que presentan desempeño bajo 

en la valoración de sus avances formativos. También para aquellos estudiantes que solicitan o están 

prestos a una promoción anticipada de grado como actividades especiales de motivación.  

 

Art. 124  VIGENCIA: El presente SIEE sistema institucional de evaluación y promoción 

de los estudiantes rige a partir de su publicación y deroga todos los SIEE que le antecedieron y todas 

las disposiciones legales que le sean contrarias y anteriores a partir del 06 de febrero de 2018. 

   

Publíquese y Cúmplase: 

Dado y aprobado en Popayán - Cauca según ACUERDO en reunión del Consejo Directivo de la 

institución Educativa Técnica Tomas Cipriano de Mosquera, en la oficina de la rectoría el día 06 del mes 

de _______ de dos diez y seis 2018.  

En constancia de lo anterior firman los miembros del consejo directivo:  

  

 

__________________________________       __________________________________ 

Rector (a)                                 Secretario (a)  

  

 

________________________________         ________________________________ 

Representante Docente                      Representante Comunidad  

  

 

________________________________         __________________________________ 

Representante Padres de Familia             Representante Estudiante  

  

 

________________________________ 

Representante del Sector Productivo  
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GUIA DE ORIENTACION 

SOCIALIZACION DE  SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES - SIEE 

 

El día miércoles 11 de abril 2018- Horario de socialización 7:00 – 12:00. 

Actividades Hora Inicio hora Fin 

 Asistencia 7:00 7:20 

 Organización grupos 7:20 7:30 

 Lectura orientada por docentes 7:30 9:30 

Descanso 9:30 10:00 

 Realización conversatorio 10:00 10:30 

 Realización Acta – Salida 

Estudiantes 10:30 11:00 

Entrega de Acta a Coordinación 11:00 11:15 

Diligenciamiento Formato 

Docente 11:15 12:00 

 

Documento de Trabajo: 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES.- 2018. 

Estudiantes Básica Secundaria (6-9) y Media Técnica (10-11) – Padres de familia representantes a 

comisión de evaluación. 

 
SEDE TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 

Grado Director de Grupo Docente acompañante 1. Docente acompañante 2.

601 JESUS FABIAN PINTO ADIELA E LEDEZMA MANZANO CARLOS ALBERTO MAMIAN ALVARADO

602 MARIA EUGENIA GOMEZ DURAN ALBA LUCIA HURTADO NAVIA HOOVER OLMEDO CAJAS 

701 HELMER JESUS RUIZ DIAZ DIVA TERESA PEREZ RUIZ JIMMY OSWALDO MUÑOZ

702 LEYDI CIRLEY ERASO ESPINOSA FREDY J MOLANO MOLANO GLADIS JAZMIN ESCOBAR 

801 IVAN VARGAS GUERRA GLORIA E CIFUENTES RIVERA LUIS EDUARDO PEREZ HORMIGA 

802 CESAR ORLANDO ROSERO TRUJILLO JOSE BERNARDO ERAZO BOLAÑOS ALEXANDER URREA BALCAZAR 

901 YARIMA DE JESUS ROBLES ROBLES JOSE DARIO PALMA DIAZ ZORAIDA I ORTEGA JIMENEZ

902 HUGO RENE CALVACHE MUÑOZ JOSE O MUÑOZ BOLAÑOS

1001 SILVANA MAMIAN LUNA MARGARITA BURBANO GARCIA

1002 ALVARO LARA TRUJILLO NANCY C TOBAR DE JORDAN

1101 EIDER ALEXANDER DORADO SANTA VANESA VALENCIA TAPIA 

SEDE MANUELA BELTRAN 

Grado Director de Grupo Docente acompañante 1. Docente acompañante 2.

601 Anacona Sonia Eucaris Melba Rosa Zuluaga Benavidez Nidia Betty

701 Nuri Sonieye Bravo sanchez Mera Gloria Edilma García Holman Hervey

801 Rosada Jesús Ivan Fernandez Mireya

901 Galvis Mosquera Omar Muñoz Mariela Edith

1001 Muñoz Marino Octavio Pardo Aida Lida

1101 Serna Clara Elisa Perez Nancy Ariela

 

Gracias por su Colaboración en pro de una mejor educación de nuestros estudiantes!!!. 

 

 

 

JULIO CESAR PITO URBANO 

Rector 


