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Acuerdo N. º 001 del consejo directivo  

Del 01 de febrero de 2021 

Por medio del cual se realizan ajustes para tiempo de pandemia y se ratifican las 
orientaciones aprobadas en el sistema de evaluación y promoción de sus estudiantes en los 
niveles de Preescolar, educación básica primaria y básica secundaria, educación media y 
educación de adultos de la Institución Educativa José Antonio Galán, del municipio de La 
Estrella  
El Consejo directivo, en uso de las facultades que le confiere la Ley 115 del 94 y el Decreto 
nacional 1075/2015 “por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector 
educación.”  y siguiendo las orientaciones establecidas los capítulos secciones y articulas 
relacionados con la Organización de la educación formal en sus Niveles, ciclos, grados, la 
evaluación y promoción de los estudiantes y,  
 

CONSIDERANDO QUE:  

1. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 
1075/2005 y en la sección 3 estableció la Organización de la educación formal, Artículo 
2.3.3.1.3.1.por Niveles, ciclos y grados,  

2. En el decreto 1075/2005 y en la sección 3 estableció en el Artículo 2.3.3.1.3.2. las Edades 
en la educación obligatoria. 

3. En el decreto 1075/2005 y en la sección 3 estableció en el Artículo 2.3.3.1.3.3.la expedición 
de Títulos y certificados 

4. En el decreto 1075/2005 y en la sección 3 estableció en el Artículo 2.3.3.1.5.1.la 
conformación y funciones del Consejo Académico 

5. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 
1075/2005 y en la Sección 6 da Orientaciones curriculares y determina en el Artículo 
2.3.3.1.6.1.las Áreas obligatorias, con el Artículo 2.3.3.1.6.2. define criterios para Desarrollo 
de asignaturas. 

6. En el decreto 1075/2005 y en la sección 6   Capítulo 3 Educación BÁSICA Y MEDIA 
Sección 1 determina Aspectos pedagógicos y organizacionales generales con el Artículo 
2.3.3.3.1.1.  define la Organización de la educación básica. 

7. En el decreto 1075/2005 y en el   Capítulo 3, Sección 3 determina lineamientos para la 
Evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de educación 
básica y media., establecido específicamente en el Artículo 2.3.3.3.3.1.  Evaluación de los 
estudiantes y Artículo 2.3.3.3.3.3. Propósitos de la evaluación institucional de los 
estudiantes. Artículo 2.3.3.3.3.4. Definición del sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes Artículo 2.3.3.3.3.5. Escala de valoración nacional Artículo 2.3.3.3.3.6. Artículo 
2.3.3.3.3.6. Promoción escolar. Artículo 2.3.3.3.3.7. Promoción anticipada de grado. 
Artículo 2.3.3.3.3.8. 

8. En el decreto 1075/2005 y en el   Capítulo 3, Sección 3 en el Artículo 2.3.3.3.3.8.se 
determina la   Creación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

9. En el decreto 1075/2005 y en el   Capítulo 3, Sección 3 en el Artículo 2.3.3.3.3.11. se 
establecen las Responsabilidades del establecimiento educativo frente a la evaluación y 
promoción de los estudiantes. 
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10. En el decreto 1075/2005 y en el   Capítulo 3, Sección 3 en el Artículo 2.3.3.3.3.16.  define 
los criterios para el Registro escolar y en el Artículo 2.3.3.3.3.17. se determinan los criterios 
para la expedición de Constancias de desempeño. sobre evaluación y promoción de los 
estudiantes 

11. El Consejo Académico de la institución comprometido con los procesos de mejoramiento 
analizó la aplicación de la mencionada norma en todos los niveles y grados de 
Preescolar, educación básica primaria y básica secundaria, y educación media. 

12. Es necesario unificar criterios institucionales y formas de evaluación de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, con objetividad para tomar decisiones acertadas en la promoción 
de los (as) estudiantes. 

13. Corresponde al Consejo Directivo adoptar el Sistema Institucional de Evaluación y 
Promoción de Estudiantes, SIEPE, de acuerdo a la estructura y requerimientos señalados 
específicamente en la normatividad antes citada. 

14. Una vez revisada cada motivación y propuesta de los equipos de trabajo del Consejo 
Académico, en sesión del 25 de enero del 2018, al   estudiar las propuestas finales en 
sesión del 25 de enero    de los corrientes, según consta en el Acta del Consejo Directivo 
N°001 de la fecha, este Consejo aprobó modificar el acuerdo 001 de enero de 2010. 

15. Que después de estudiar las propuestas finales y luego de haber revisado cada motivación 

de los equipos de trabajo del Consejo Académico, en las sesiones del 26/11/ 2018 y 
27/11/2018 , y las revisiones finales realizadas en las reuniones de enero 31 y 
febrero 01 de 2019 , según consta en las  Actas ,  este Consejo aprobó modificar el 
acuerdo 001 de enero de 2010 y en consecuencia, se  propone para ser 
modificados los artículos  4, 5, 8, 10, 16. Adicionalmente, plantea la necesidad de 
reglamentar e incorporar al SIEPE la propuesta de integración curricular por nodos 
y rotación por centros de interés implementada en el nivel de básica primaria  y 
básica secundaria para las áreas de ética y educación religiosa definido como 
NODO FORMATIVO, de la institución aplicando sus respectivos criterios de 
promoción   y en consecuencia. 

16.  Una vez analizados los procesos realizados en el trabajo en casa es necesario 
realizar ajustes en temas de valoración, seguimiento y promoción d ellos 
estudiantes. 

17. Que el consejo directivo en reunión del 25 de noviembre de 2020 autorizó ajustó el 
tiempo escolar a dos periodos con valoración del 50% cada uno y dio su aprobación 
para los artículos transitorios en tiempo de pandemia. 

18. Que el consejo directivo en reunión del 01 de febrero de 2021 aprobó los ajustes al 
sistema de evaluación y promoción de los estudiantes  

 

ACUERDA 

Capitulo l 

Evaluación del aprendizaje 
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ARTICULO 1. La evaluación es un proceso continuo de formación permanente que permite valorar 
el avance y el desarrollo de aprendizajes para garantizar una educación pertinente, significativa 
para el estudiante y relevante para la sociedad. 
 
ARTÍCULO 2: Las características de la evaluación son: 

1. Diagnóstica: Se realiza al iniciar el año lectivo o al ingresar un estudiante nuevo para 
obtener información del estado de la persona, proceso, programa o componente.  Una 
evaluación diagnóstica eficiente permite el diseño del plan de estudios y el currículo 
pertinente para que el estudiante acceda a la construcción del conocimiento y desarrolle las 
competencias. 

2. Continua: Se realiza en forma permanente y constante observando el progreso y las 
dificultades que presenta a través de su proceso de aprendizaje, desarrollo y formación.   

3. Integral: Tiene en cuenta los aspectos y dimensiones del desarrollo del estudiante desde el 
saber, el hacer, el convivir y el trascender, evidenciados en el desarrollo de competencias 
básicas, específicas, ciudadanas y laborales. 

4. Sistémica:  Guarda relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión 

institucional, los estándares de competencias de las diferentes áreas, los desempeños, 

indicadores de desempeño, lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, 

los contenidos, métodos y otros factores asociados al proceso de formación integral de los 

estudiantes. 

5. Flexible: Tiene en cuenta la adaptación de las estrategias y metodologías curriculares a los 

distintos ritmos de desarrollo y aprendizaje para dar un manejo diferencial y especial según 

las problemáticas diagnosticadas por profesionales.  Dado que Se requiere identificar las 

destrezas, posibilidades y limitaciones personales para dar un trato justo y equitativo en las 

evaluaciones, ofreciendo la oportunidad para aprender del acierto, del error y de la 

experiencia de vida. 

6.  Interpretativa: Permite a los estudiantes comprender el significado de los procesos y los 

resultados que obtiene, y junto con el docente, hacer reflexiones sobre los avances y las 

dificultades para establecer estrategias de mejoramiento en su proceso de aprendizaje.  

7. Participativa: Involucra en la evaluación del estudiante a los actores de la comunidad 

educativa y otras instancias que aporten con estrategias en las que sean los estudiantes 

quienes con metodologías colectivas recreen el conocimiento.  

8. Formativa: Orienta los procesos y metodologías educativas desde el ser, el saber y el 

hacer. 

9. Personalizada: Evalúa el desarrollo de los procesos mediante el alcance de los 

indicadores de desempeño de las distintas competencias y metas planteadas para cada 

grado de escolaridad. 

ARTÍCULO 3: La evaluación del aprendizaje en la institución propone: 
 

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

aprendizaje de los estudiantes. 
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2. Suministrar información implementando estrategias pedagógicas que permitan 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y estimular desempeños 

superiores en cada una de las áreas del conocimiento. 

3. Determinar la promoción de estudiantes. 

4. Analizar situaciones de aprendizaje reflexionando en forma permanente para 

implementar planes de mejoramiento institucional. 

Parágrafo: Establecer una comisión de caracterización y evaluación que revise casos de 
estudiantes con barreras de aprendizaje durante las primeras siete semanas del periodo 
académico, que determine los desempeños potenciales, estableciendo información oportuna para 
la formulación del Plan Individual de Ajustes Razonables en cada una de las áreas. La comisión 
está integrada por: docente orientador, coordinador académico, orientador de grupo.  
ARTÍCULO 4: la evaluación de los procesos curriculares de los estudiantes se realizará 
durante DOS periodos académicos, de 20 semanas cada uno con un valor del 50% cada uno. 
(Aprobado por consejo directivo en reunión del 25 de noviembre del 2020 
 
Parágrafo transitorio: Durante el año 2020 -2021 y por motivos de la situación de salud pública 
que vive el País a causa del Covid-19, el consejo académico definió dos periodos académicos (uno 
y dos) cada Uno de 20 semanas con una equivalencia del 30% para el periodo 1 y del 70% para el 
periodo 2.  
Parágrafo transitorio: Se define la modalidad de trabajo en casa por proyectos  transversales de 
áreas. 
Esta decisión fue tomada por la mitad más uno de los miembros del consejo académico, que es 
Conformado por 16 integrantes, de dicha reunión hay acta y video como soporte. (Aprobado en 
reunión de consejo académico mediante el acta 02 del 23 de abril del 2020) modificado en 
reunión del consejo directivo noviembre 25, son dos periodos y  la valoración será 50% 
cada periodo.  

 
Parágrafo 1: a los estudiantes transferidos de otras instituciones, se les tomarán los datos que 
traen, con un valor porcentual de acuerdo con el número de semanas del respectivo periodo. El 
coordinador académico es el responsable del registro según el porcentaje de la tabla de 
ponderación. 
La evaluación integral incluye los procesos formativos y de aprendizaje de los estudiantes, debe 
ser continua y permanente y se tomarán como referentes de evaluación:  
 
1. Los estándares nacionales básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencias 

naturales y ciencias sociales diseñados por el Ministerio de Educación Nacional para todo el 

país y los lineamientos curriculares de las otras áreas. 

2. Los indicadores de desempeño que determine la Institución, en cualquiera de las dimensiones 

o de las áreas o asignaturas. Entendido el logro como la satisfacción de un objetivo o 

acercamiento al mismo, teniendo en cuenta el proceso a través del cual se adquirió.  Los 

desempeños se refieren a las competencias, capacidades y saberes que los estudiantes deben 

desarrollar. 



 

INSTITUCION EDUCATIVA JOSÉ ANTONIO GALÁN  LA TABLAZA . ESTRELLA 
Aprobada por Resolución 130051 del 28/10/2014  por la cual se anexan unas sedes , se asignan en custodia la 

administración  de libros  reglamentarios  y se concede reconocimiento oficial  a la  INSTITUCION EDUCATIVA  
JOSÉ ANTONIO GALÁN  del municipio de la estrella departamento de Antioquia  

CÓDIGO ICFES 032250- CÓDIGO DANE 205380000165- NIT 811038067 
 

 

 

5 

3. Los indicadores de desempeño y las metas de calidad adoptados por la institución en el PEI, 
entendidos como señales que marcan el punto de referencia tomado para valorar el estado en 
el que se encuentra el proceso. 

 
Parágrafo: dos semanas después de finalizar cada período se entrega un informe académico 
formativo con los avances y dificultades de los estudiantes, un juicio valorativo en forma de 
desempeño con su correspondencia numérica y el acumulado de cada uno de los períodos.  
 
ARTÍCULO 5: durante cada uno de los periodos académicos, la evaluación del aprendizaje se 
realizará mediante la valoración integral de los estudiantes, teniendo en cuenta los siguientes 
cuatro aspectos: 

a. Aspecto cognitivo: se refiere a los conocimientos que se tengan acerca del saber 
específicos en cada área o asignatura: datos, hechos, conceptos, principios, leyes etc. 
Para llevar a cabo este aspecto evaluativo se realizarán diferentes actividades como 
exámenes orales y escritos, quices, pruebas, o la aplicación de un saber específico en 
diversas actividades que el docente considere pertinentes. 

b. Aspecto procedimental: este se refiere a la ejecución de acciones interiorizadas como 
habilidades, destrezas, estrategias para la resolución de problemas, entre otros ejercicios 
dirigidos a fortalecer el proceso de aprendizaje. En este aspecto evaluativo se tienen en 
cuenta la presentación y entrega oportuna de trabajos asignados, talleres, consultas, 
exposiciones, proyectos, ejecución de actividades aplicando los conocimientos requeridos. 

c. Aspecto actitudinal: consiste en la disposición del ánimo para actuar de una determinada 
manera con miras a alcanzar metas, logros y objetivos. En este aspecto se tiene en cuenta 
la disposición para realizar las actividades propuestas en clase, proactividad en el trabajo 
en equipo y el esfuerzo para alcanzar las metas propuestas. Recordar no confundir este 
aspecto con los procesos disciplinarios y de convivencia, los cuales son llevados por los 
directivos, y acarrean para el estudiante una determinada sanción, por lo cual no deben 
ser sancionados dos veces. 

d. Autoevaluación: es un espacio reflexivo de retroalimentación del proceso formativo. Este 
aspecto es muy importante, pues pretende brindar  el fortalecimiento de la autonomía de 
los estudiantes como uno de los valores de la institución. Este proceso se debe realizar de 
manera continua en cada uno de los periodos, con el acompañamiento y la guía de los 
docentes de cada una de las áreas, asignaturas y nodos. El objetivo de este aspecto 
evaluativo, es invitar al estudiante a que asuma una posición activa y crítica en su proceso 
de formación, realizando planes de mejoramiento personales que se verifiquen en el 
periodo siguiente a la realización de la autoevaluación. En este aspecto no incide el 
docente para asignar la nota, pues es el estudiante mismo quien la asigna, sustentando 
dicho resultado por medio de la presentación de un portafolio de evidencias a definir por el 
estudiante. El estudiante solo debe llevar un portafolio de evidencias para todas las 
asignaturas, y él elegirá qué tipo de evidencia presentar en cada área, asignatura y nodo 
teniendo en cuenta que una evidencia puede ser válida para diferentes áreas de 
conocimiento. Esta autoevaluación se realizará finalizando cada periodo, según los 
tiempos que el docente de la asignatura considere convenientes para la realización de 
dicho proceso.  
 
Parágrafo 1 transitorio mientras se oriente trabajo en casa: El diseño del portafolio de 
evidencias de los estudiantes así como  el acompañamiento de su autoevaluación estará 
bajo la orientación de los docentes del nodo formativo tanto en primaria como en básica y 
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media y debe estar acorde con los avances en las fases de cada proyecto, para ello se 
tienen en cuenta los siguientes criterios:  
Nivel de desempeño básico: estudiantes que hayan entregado las actividades de la fase 
uno del proyecto. 
Nivel desempeño alto: estudiantes que hayan entregado las actividades de la fase dos  
del proyecto. 
Nivel de desempeño superior: estudiantes que hayan entregado las actividades de la 
fase tres  del proyecto. 
 
Parágrafo 2: aquellos estudiantes que soliciten promoción anticipada deben presentar 

autoevaluación parcial a la séptima semana del primer periodo. 

 
Es obligación de cada docente definir los criterios de evaluación para cada aspecto, así como 
dárselos a conocer a los estudiantes iniciando cada periodo, basándose en la siguiente distribución 
porcentual: 

El 100% de la evaluación final del periodo se dividirá de la siguiente manera: 

• 25% autoevaluación. 

• 75% distribuido en los aspectos cognitivo, procedimental, actitudinal  y prueba de 
periodo en las áreas que se aplique y estén definidas en el siguiente cuadro, de 
acuerdo con los criterios, procesos y necesidades de cada área.  

Cuadro de los porcentajes de valoración para el proceso de                                                                     
aprendizaje en la institución educativa José Antonio Galán a partir del 2019 

nivel Autoevaluación  cognitivo actitudinal procedimental Prueba de 
periodo 

Básica primaria 
ciclo1: 1° y 2° 

 
25% 

25% 25% 25% NA 

Básica primaria 
ciclo 2: 3°,4°,5° 

25% 30% 15% 15% 15% 

 Secundaria y 
media 

     

Ciencias naturales 25% 25% 10% 20% 20% 

Ciencias sociales 25% 20% 15% 20% 20% 

Artística 25% 25% 25% 25% NA 

Ética 25% 25% 25% 25% NA 

Ed. Física 25% 15% 20% 40% NA 

Ed. Religiosa 25% 25% 25% 25% NA 

Humanidades 25% 20% 15% 25% 15% 

Matemáticas 25% 25% 15% 10% 25% 

Tecnología 25% 20% 25% 30% NA 

Investigación 25% 25% 25% 25% NA 

Filosofía 25% 20% 20% 20% 15% 

      

 Cada área distribuye el 75% en los campos cognitivos, actitudinales y procedimentales según el 
criterio de profundización y desarrollo practico requeridos. 

 NA: No aplica dado que en estas áreas se trabaja por proyectos de aula en cada periodo.  
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El informe final se dará teniendo en cuenta la evaluación integral de formación del alumno en cada 
área durante todo el año escolar, observando que, al finalizar el año o ciclo, se hayan alcanzado 
los estándares, desempeños y competencias propuestos para el grado y/o nivel. 
Parágrafo uno: todo educador debe garantizar a sus estudiantes el conocimiento de los aspectos 
evaluables y la participación en ellos mediante la evaluación, coevaluación y autoevaluación. Así 
mismo dar a conocer la nota del periodo, antes de registrarla en el informe oficial 
Parágrafo dos: El informe final no será la suma del promedio de los informes periódicos, sino 
producto del análisis que se hace en cuanto al rendimiento académico y formativo en todo el 
grado, de acuerdo con los Criterios de evaluación establecidos en el presente Acuerdo. 
Parágrafo tres: la prueba de periodo en cuanto a cantidad de preguntas y áreas que la aplicaran 
quedo definida de la siguiente manera: 

Grado Asignatura # de preguntas 

terceros Lenguaje 20 

Matemáticas 20 

Total preguntas 40 

cuartos Lenguaje 20 

Matemáticas 20 

ciencias naturales 20 

Ciencias sociales(competencias 
ciudadanas) 

20 

Total preguntas 80 

Quintos Lenguaje 20 

Matemáticas 20 

ciencias naturales 20 

Ciencias sociales(competencias 
ciudadanas) 

20 

Total preguntas 80 

Secundaria ( 6 a 9) Lenguaje 20 

Ingles 20 

Habilidades lectoescrituras 10 

Matemáticas 20 

Geometría 10 

Ciencias naturales 20 

Procesos fisicoquímicos 10 

Sociales ( competencias ciudadanas) 20 

Total preguntas 130 

Media (10 y 11) Lenguaje 20 

Ingles 20 

Habilidades lectoescrituras 10 

Matemáticas 20 

Estadística 10 

Química 20 

Física 20 

Sociales ( competencias ciudadanas) 20 

Filosofía 20 

Total preguntas 160 
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 Las demás áreas se evaluarán de manera práctica a través del desarrollo de proyectos 
pedagógico         de aula     
ARTÍCULO 6: La evaluación del aprendizaje deberá expresarse en la siguiente escala de 

valoración: 

· Desempeño Superior. 
· Desempeño Alto. 
· Desempeño Básico  
· Desempeño Bajo  
Parágrafo: para efectos de manejo interno en las actividades evaluativas, esta escala se asimilará 
así: superior entre 4.6 – 5.0, alto entre 4.0 – 4.5; básico 3.0 - 3.9 y bajo 1.0 - 2.9.  
ARTÍCULO 7: Los conceptos de superior, alto, básico y bajo que se utilizarán en la evaluación del 
aprendizaje deberán entenderse a partir de los siguientes criterios de calidad que establece la 
institución. 
Superior,  
 Se puede considerar en esta escala al estudiante que: 
➢ Deja percibir todos los logros propuestos, sin actividades complementarias. 
➢ Cumple a cabalidad con los criterios propuestos en la institución para las pruebas o los 

sobrepasa. 
➢ Hace de la responsabilidad el criterio fundamental para lograr los procesos de formación 

integral que le propone la institución. 
➢ Propone con argumentos conceptuales la solución de situaciones problema. 
➢ Hace de la apropiación temática una ruta epistemológica para el desarrollo de las 

competencias cognitivas. 
➢ Manifiesta actitudes positivas hacia la propuesta de formación integral que define la I.E  en el  

Proyecto Educativo Institucional. 
Alto  
 Se puede ubicar en esta escala un estudiante que: 
➢ Deja percibir todos los logros propuestos, pero desarrollando algunas actividades 

complementarias dentro del periodo académico para el mejoramiento de su proceso de 
formación integral 

➢ Hace de la responsabilidad el criterio fundamental para lograr los procesos de formación 
integral que le propone la institución. 

➢ Propone con algunos argumentos conceptuales la solución de situaciones problema. 
➢ Hace de la apropiación temática una ruta epistemológica para el desarrollo de algunas 

competencias cognitivas  
➢ Manifiesta actitudes positivas hacia la propuesta de formación integral que define la I.E  en el  

Proyecto Educativo Institucional  
➢ Mantiene un ritmo de trabajo académico-intelectual constante. 
Básico  
 Puede ubicarse en este criterio al estudiante que: 
➢ Deja percibir los logros mínimos necesarios para su formación académica, intelectual y de 

desarrollo personal, pero desarrollando actividades complementarias dentro de los tiempos 
definidos para el periodo académico. 

➢ Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas para la percepción de los logros 
propuestos, aun teniendo capacidad para un mejor desempeño.  
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➢ Presenta dificultades en su proceso de formación, pero las supera con satisfacción, aunque 
no en su totalidad debido a su ritmo de aprendizaje y diferencias individuales.  

➢ Hace de la responsabilidad un criterio de formación según las exigencias de la institución. 
➢ Manifiesta algunas actitudes positivas hacia la propuesta de formación integral que define la 

I.E  en el  PEI. 
➢  
Bajo  
 Las características de un (a) estudiante en esta escala serian: 
➢ No deja percibir ni en forma mínima los logros propuestos aún después de realizar actividades 

complementarias de aprendizaje. 
➢ Pocas veces desarrolla las actividades curriculares propuestas y cuando lo hace este 

desarrollo es mínimo para lo propuesto. 
➢ Presenta falencias muy significativas en todos los criterios de valoración propuestos.  
➢ Pocas veces hace de la responsabilidad un criterio de formación. 
➢ Manifiesta actitudes negligentes hacia la propuesta de formación integral que define la I.E en 

el PEI. 
Parágrafo transitorio: Aprobado en reunión de consejo académico mediante el acta 02 del 23 de 
abril del 2020) modificado en reunión del consejo directivo noviembre 25. Entre tanto se esté bajo 
la modalidad de trabajo en casa, el criterio para la valoración de los desempeños se 
establece de la siguiente forma:  

Nivel de desempeño bajo: estudiantes que no hayan entregado las actividades de la fase 
uno del proyecto. 
Nivel de desempeño básico: estudiantes que hayan entregado las actividades de la fase 
uno del proyecto. 
Nivel desempeño alto: estudiantes que hayan entregado las actividades de la fase dos  
del proyecto. 
Nivel de desempeño superior: estudiantes que hayan entregado las actividades de la 
fase tres  del proyecto. 

 
CAPITULO II 

PROMOCIONES DE GRADO 

ARTÍCULO 8: La promoción  

• Promoción anticipada de grado: se concede a Estudiantes con desempeños altos y 

superiores La promoción anticipada de los estudiantes con un promedio académico alto y 

superior de acuerdo con el artículo” Promoción anticipada de grado. Artículo 2.3.3.3.3.8.” 

del decreto 1075 de 2015. Cuando un estudiante, muestre un rendimiento alto o superior 

con un promedio mayor o igual a 4.0, en las áreas, asignaturas y nodos del grado en que 

se encuentre cursando y evidencie tener capacidades para cursar el grado inmediatamente 

superior; la promoción se realizará de la siguiente manera: 

• Carta  firmada por el estudiante y su acudiente solicitando la promoción 
anticipada al consejo académico. Esta se entrega al director de grupo. 

• El director de grupo del aspirante a la promoción anticipada, deberá pasar un 
informe consolidado del rendimiento académico, convivencia y asistencia en 
las diferentes áreas, asignaturas y nodos para anexarlo a la carta y pasarlo 
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al coordinador académico (es responsabilidad del director de grupo verificar 
que el estudiante cumpla con los requisitos). 

• El coordinador académico, convoca al consejo académico para el análisis y 
aprobación de la solicitud de cada aspirante. Luego se define la fecha y hora 
para aplicar la prueba. 

• Cada aspirante a promoción anticipada deberá presentar y aprobar la 
evaluación de suficiencia en competencia lectora y lógico-matemática. Para 
ello se conformará una comisión accidental encargada de elaborar, aplicar y 
calificar cada evaluación. (Los resultados se publicarán en lugres visibles de 
la institución). 

• La prueba utilizada para los estudiantes de grado 9 y 10 será asimilada   al 
modelo  aplicado por la universidad de Antioquia para  la admisión, esta será 
diseñada por los docentes de los respectivos grados, para los demás grados 
se aplica una prueba institucional. 

 

Parágrafo 1: Los estudiantes reportados por constante inasistencia superior al 25% en 

la semana 7, sin causa justa, NO gozarán del beneficio de la promoción anticipada. 

Parágrafo 2: Para poder gozar de los beneficios de la promoción anticipada deberá 

cumplir con la totalidad de requisitos consignados en este capítulo. 

Parágrafo 3: Es importante que cada docente esté alimentando permanentemente la 

plataforma, en los aspectos de asistencia, registro de procesos académicos y 

anecdotario. Al finalizar la semana número siete (7), cada docente deberá tener 

registrado en la plataforma de la institución, los procesos individuales de cada alumno, 

en todos los ámbitos de formación, al menos una casilla de cada proceso (Cognitivo, 

actitudinal, procedimental y autoevaluación). 

Parágrafo 4: Si se presenta incapacidad de un docente o no ha sido nombrado en un 

área, es potestad del coordinador académico definir un responsable de la misma área 

que proponga la actividad para evaluar al aspirante a promoción. 

 

El proceso de promoción anticipada dará inicio en la semana 7 y tendrá resolución en 

la semana 9 del calendario académico. 

• Estudiantes repitentes: Definida para aquellos estudiantes del grado 3° a 11°que repiten 

procesos, teniendo en cuenta los resultados académicos en el primer periodo. Para ello el 

estudiante debe obtener nivel de desempeño igual o mayor a alto  (4.0) en aquellas áreas 

que no alcanzó los logros en el año anterior y obtener desempeño igual o mayor a básico 

(3.0) en las áreas del grado que cursa actualmente. 

• Estudiantes repitentes del grado 11: Los estudiantes que no aprobaron el grado 11 se 

deben matricular en el año siguiente en el mismo grado y deberán seguir un proceso con 

las siguientes características: 

1. La metodología será flexible y semipresencial con horarios establecidos desde la 
coordinación académica. 
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2. Deberá seguir un plan de mejoramiento de las asignaturas y áreas reprobadas a 
partir del cual sustente las deficiencias, según un cronograma donde abarque los 
ámbitos cognitivos y procedimentales.  

3. Control de asistencia realizada por el docente. 
4. Este proceso culmina en la semana 7 del calendario académico. 
5. El docente debe reportar antes de terminar la semana 7 el resultado final del plan 

de mejoramiento 
Parágrafo 4: para desarrollar el procedimiento, los docentes deben tener los registros académicos 
actualizados en plataforma, para que la comisión de evaluación y promoción verifique y emita el 
concepto valorativo 
 
ARTÍCULO 9: Tipos de promoción 
 

1. Promoción regular: Esta se da al finalizar el año escolar y debe reunir los siguientes 
criterios: 

• Será promovido al grado siguiente el estudiante que apruebe la totalidad de las áreas 
consideradas en el PEI con desempeño básico, alto o superior. 

• Será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga niveles de desempeño bajo 
en un área del plan de estudios, exceptuando las áreas de humanidades y matemáticas, 
siempre y cuando el promedio de la totalidad de las áreas sea igual o superior a 3.5. 

• Será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga niveles de desempeño bajo 
en dos áreas del plan de estudios, siempre y cuando durante la última semana del año 
lectivo escolar, presente y supere los desempeños y logros en las actividades especiales 
de recuperación de las dos áreas. En caso, de superar solo un componente del área donde 
presente desempeño bajo tendrá una última oportunidad en la primera semana del año 
lectivo siguiente. 

• Será promovido al grado siguiente el estudiante que, con causa justificada por fuerza 
mayor, debidamente comprobada, se retira del establecimiento educativo después de 
haber asistido como mínimo al 80% de las actividades académicas del año escolar y 
alcanzado al menos desempeño básico en todas las áreas del plan de estudios. 

• En concordancia con el artículo 10 del Decreto 2247 en el nivel de educación preescolar, 
no se reprueba el grado ni las actividades; los niños y niñas avanzarán en el proceso 
educativo según sus capacidades y aptitudes personales. En caso de requerir apoyo para 
superar circunstancias que afecten el desarrollo de sus procesos, le serán programadas 
actividades para ser cumplidas en el grado primero de educación básica primaria. Así 
mismo los estudiantes de grado 1° y 2° no reprueban el año, excepto los estudiantes con 
barreras de aprendizaje cuyo Plan Individual de Ajustes Razonables (P.I.A.R) se ajuste a 
su ritmo de aprendizaje. 

• Los estudiantes con Barreras de Aprendizaje deben ser promovidos atendiendo al Plan 
Individual de Ajustes Razonables (P.I.A.R). Dentro de este grupo poblacional se encuentran 
aquellos estudiantes con discapacidad que presentan un déficit que limita su desempeño 
dentro de las aulas, lo cual les representa una clara desventaja frente a los demás 
estudiantes, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, comunicativas, 
lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho entorno. La discapacidad puede ser de 
tipo sensorial, de tipo motor o físico, de tipo cognitivo y de discapacidades múltiples. 
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• Para los estudiantes con talentos excepcionales que presentan una capacidad global, que 
les permiten obtener resultados sobresalientes en pruebas que miden la capacidad 
intelectual y los conocimientos en general, o tener un desempeño superior precoz en un 
área específica, se les debe garantizar el P.I.A.R. 

ARTICULO 9° TRANSITORIO. Aprobado en reunión de consejo académico mediante el acta 02 
del 23 de abril del 2020) modificado en reunión del consejo directivo noviembre 25. 
 

• PROMOCION. 
Al finalizar el año 2020 Serán promovidos todos aquellos estudiantes que hayan cumplido como 
mínimo con una fase en cada uno de los proyectos. 

• APLAZADOS                                                                                                                              
Quedarán aplazados aquellos estudiantes que debido a la situación de confinamiento 
obligatorio generado por la pandemia y reforzado por dificultades demostradas en el ámbito 
familiar, social y económico, no pudieron ser evaluados en su totalidad durante el desarrollo 
de la estrategia de aprendizaje en casa. Este concepto de APLAZADO le permite al 
estudiante demostrar el desarrollo de competencias en el siguiente periodo académico del 
año escolar (las dos primeras semanas contadas a partir del inicio del calendario 
académico escolar) desarrollando de forma paralela las actividades pendientes. 

• REPROBADOS                                                                                                                           
Serán reprobados aquellos estudiantes que al finalizar el año escolar 2020 “TRABAJO EN 
CASA COVID 19”, no hayan participado de ninguna actividad en ninguna fase de los 
proyectos sin una excusa validada por la coordinación académica y refrendada por el rector 
de la institución. (este artículo fue propuesto por el comité de calidad mediante reunión del 
15 de octubre del 2020 y refrendado por consejo académico en la misma fecha.) 

2. Promoción anticipada de grado. 
Estudiantes excepcionales: De acuerdo con el artículo 7 del decreto 1290, cuando un estudiante 
del grado primero al grado noveno  muestre un rendimiento excepcional con un promedio mayor o 
igual a 4,0 en las áreas del grado en que se encuentre y evidencie tener capacidades para cursar 
el grado inmediatamente superior, será propuesto por el orientador de grupo ante el Consejo 
Académico para ser promovido al siguiente grado, con el consentimiento de los padres de familia o 
acudientes y el estudiante. Este proceso dará inicio en la semana 7 y tendrá resolución en la 
semana 9 del calendario académico.  
 
Estudiantes repitentes: Aplicada para aquellos estudiantes que repiten procesos en esta institución 
teniendo en cuenta los resultados académicos en el primer periodo. Para ello el estudiante debe 
obtener nivel de desempeño alto (4.0) en aquellas áreas en las que no fue promovido, y alcanzar 
desempeño básico (3) en las otras áreas del grado que cursa nuevamente.  
 
Los requisitos para la promoción anticipada son: 

1. Ser responsable con sus deberes y demostrar buen comportamiento. 
2. Manifestar interés por la promoción y estar dispuesto a asumir los compromisos que esta 

contenga. 
3. Al momento del corte para su promoción debe tener desempeño: básico, alto o superior en 

la totalidad de las áreas del plan de estudios del grado respectivo. 
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4. Tener un desarrollo socio afectivo que facilite el proceso de adaptación a las exigencias 
cognitivas y sociales del grado siguiente. Este aspecto será evaluado por una comisión 
encabezada por el docente orientador. 

5. Los padres de familia del estudiante deberán presentar solicitud escrita en la que acepten 
la promoción anticipada y asuman los compromisos derivados de la misma. 

6. Presentar resultados de desempeño superior en el caso de estudiantes excepcionales y 
básicos en el caso de estudiantes repitentes, en las pruebas especiales de suficiencia en 
competencias lecto-escriturales y lógico matemáticas diseñadas por los responsables de 
las áreas. 

7. Que haya acompañamiento al estudiante por parte de la familia y de los docentes del 
grado, realizando planes y/o actividades de apoyo para nivelar al estudiante. 

8. Que haya aprobación de dicha promoción por parte del consejo académico. Esta debe 
constar en actas del mismo y en los registros del observador del estudiante. 

 

3.  NO PROMOCIÓN. 

• No será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga niveles de desempeño 
bajo en tres o más áreas del plan de estudios, (según la escala interna de notas inferiores a 
3.0).  

• No será promovido al grado siguiente el estudiante que persista en su desempeño bajo en 
un área del plan de estudios, después de haber presentado las actividades especiales de 
recuperación realizadas durante la primera semana del calendario académico del año 
siguiente. 

• No será promovido al grado siguiente el estudiante que obtenga niveles de desempeño 
bajo en dos áreas del plan de estudios y no alcance los logros o no se presente con causa 
justificada a las actividades de recuperación. 

• No será promovido al grado siguiente, el estudiante que falte al 25% o más de los tiempos 
efectivos de actividades académicas y curriculares de tres o más áreas sin excusas 
justificadas. 

• El estudiante de primaria en los grados: 3|,4| y 5° que no alcance los DBA y las matrices de 
referencias establecidos en el nodo de lenguaje y en el nodo matemático deberá de 
repetir el grado, en caso que quede en un nodo mencionado anteriormente será promovido 
al grado siguiente, pero deberá cursar el nodo pendiente en el grado anterior. Los cortes de 
no promoción se darán en segundo y quinto. 

Parágrafo uno: La valoración definitiva cuando el estudiante presenta actividades de recuperación 
y las apruebe será de Básico con valoración numérica 3.0. 
Parágrafo dos: La promoción anticipada para estudiantes excepcionales no es aplicable para los 
grados décimo y undécimo de educación media. 
Parágrafo tres: En ningún caso se podrá promover anticipadamente un estudiante con dificultades 
en su proceso de formación que le haya ameritado situaciones de convivencia escolar tipo 2 y 3. 
ARTÍCULO 10: INDICE DE REPROBACION:  en ningún caso el indicador de reprobación podrá 

exceder el siguiente porcentaje:  

• 10% para la básica Primaria. 

• 15% para la básica secundaria. 

• 15% para la media académica y media técnica. 
Al finalizar cada periodo, el consejo académico hará un análisis de los resultados de 
reprobación en cada área, con el fin de organizar planes de mejoramiento para reducir el 
porcentaje de reprobación de fin de año.  
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Parágrafo: La institución diseñará estrategias para favorecer el debido proceso de la evaluación 
que permita transparencia en los resultados de promoción.  
 Ningún área en ningún grupo puede superar el % de reprobación pactado para cada nivel (básica 
primaria 10%, básica secundaria 15%, educación media15%). En ningún caso el porcentaje de 
estudiantes no promovidos podrá exceder el 15% del total de la matrícula final de la institución. 
 
ARTICULO 11: Para optar el título de bachiller (académico o técnico) los estudiantes del grado 
undécimo no deben tener valoración final bajo en alguna área de dicho grado o grados anteriores y 
solo podrán hacerlo cuando hayan cumplido con todos los requisitos establecidos en este acuerdo 
y en el Proyecto Educativo Institucional.  

• Los estudiantes venezolanos que no tengan PEP no pueden optar al titulo hasta tanto 
definan su situación legal ante cancillería. 

 
ARTÍCULO 12: La promoción de estudiantes con modelos flexibles: aceleración del aprendizaje y 
Clei   de adultos tendrá en cuenta:  
 

1. Desarrollo Humano Integral: Se reconocen las características personales, intereses, 

ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje que lo habilitan como sujeto activo y 

participante de su proceso de formación permanente para el mejoramiento de su 

calidad de vida.  

2. Pertinencia: Se valora e incorpora en el desarrollo del proceso formativo 

conocimientos, saberes, habilidades y experiencias significativas.  

3. Flexibilidad: Se identifica el desarrollo físico y mental del adulto y las características 

de su medio cultural, social y laboral según las condiciones pedagógicas y 

administrativas establecidas.  

4. Participación: El proceso formativo desarrolla criterios de autonomía, capacidad 

reflexiva, autogestión e innovación que le permita ser agente transformador de los 

procesos sociales. 

ARTÍCULO 13: Para ser promovidos los adultos deben garantizar una asistencia a las actividades 
curriculares presenciales no inferior al cincuenta por ciento (50%) de las horas establecidas  a  
través el desarrollo de talleres, exposiciones, socialización de actividades, trabajos grupales y 
participación en las distintas actividades lúdicas y creativas;  con el propósito de definir el avance 
en la adquisición de los conocimientos, estimular el afianzamiento de valores y actitudes y 
favorecer en el adulto el desarrollo de competencias para la vida. 
 
Parágrafo: Se identifican las situaciones particulares que se presentan en los adultos por la 
inasistencia a cada una de las actividades, las cuales deben ser debidamente justificadas para 
posteriormente ser analizadas por la coordinación y socializadas con el grupo de docentes que 
permitan determinar actividades complementarias de desempeño. 
 
Las actividades lúdicas y creativas hacen parte del proyecto del área de educación física, servicio 
social y horas constitucionales; este proyecto se desarrolla en el ciclo 6. 
Aceleración: Los estudiantes que hacen parte del modelo educativo de Aceleración del 
Aprendizaje no reprueban ni repiten, se espera que al final del año lectivo todo el grupo sea 
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promovido a sexto grado y algunos con competencias avanzadas en procesos matemáticos y lecto 
escriturales pueden ser promovidos a séptimo. 

Los estudiantes beneficiados por el Modelo, al finalizar el año lectivo, deberán ser promovidos en 
relación con su último grado cursado y aprobado. 

Los criterios a tener en cuenta para la promoción en el grupo de Aceleración al grado sexto son los 
siguientes: 

• Asistencia a las actividades escolares igual o superior al 85% de lo contemplado para el 

año lectivo en el proyecto Educativo Institucional. Esta promoción se realiza al finalizar el 

año lectivo. 

•  Obtener un desempeño alto en todas las áreas al menos en los dos últimos periodos del 

año escolar. 

Sin embargo, se pueden citar algunos casos de estudiantes que no alcanzan los niveles de 
desempeño esperados para ingresar a la básica secundaria. Teniendo en cuenta lo anterior se 
pueden dar dos modelos de promoción: 

·     Promoción regular:   una vez culminen Aceleración del Aprendizaje y no cumplan con los 
requisitos para ser promovidos a grado 6° la comisión de evaluación y promoción definiría su 
promoción al aula regular en el grado correspondiente según su edad y nivel de desarrollo de 
competencias. De igual manera, aquellos estudiantes que no logran desarrollar el nivel de 
competencias esperado para ser promovidos a grado sexto y continúan en condiciones de 
extra edad, deberán ser promovidos por lo menos dos grados en relación al último grado 
aprobado.  

·     Casos especiales:  En este tipo de promoción encontramos aquellos estudiantes que por no 
alcanzar el básico de competencias esperadas para la promoción solo logran avanzar un 
grado con respecto al último aprobado y continúan en condición de extra edad. 

 
ARTÍCULO 14: Promoción anticipada de los CLEI. 
Se realiza a partir de la evaluación diagnóstica determinando que adultos presentan desempeños 
altos en cada una de las áreas del conocimiento mostrando reconocimiento por las normas y 
valores institucionales. 
Se evalúa la comprensión lectora y razonamiento lógico matemático como parámetro para 
determinar sus competencias cognitivas.      
 

 

CAPITULO III 

 ESTRATEGIAS Y ACCIONES   PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 15: PLAN DE MEJORAMIENTO ACADEMICO  
Aprobado en reunión de consejo académico mediante el acta 02 del 23 de abril del 2020) 
modificado en reunión del consejo directivo noviembre 25. 
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A partir de la concepción y características de la Evaluación, los docentes realizarán con los 
estudiantes, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación 
práctica para desarrollar en la casa, contacto con los padres de familia para comprometerlos 
y responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos.  
 
Desde estas acciones, se potenciarán las siguientes actividades para optimizar el 
desempeño de los estudiantes: 

1. Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el 
diseño curricular a la realidad de la institución y de la comunidad educativa.  

2. Se harán reuniones, especialmente cuando se presenten bajos niveles de 
desempeño académico, con la participación de estudiantes y padres de familia 
con el fin de buscar alternativas de solución y mejoramiento.  

3. Se realizarán Actividades de nivelación, refuerzo y recuperación de manera 
permanente en el período, para aquellos estudiantes con desempeños bajos en 
los momentos que el docente considere oportuno, que servirán para ajustar la 
valoración de los periodos. 

Parágrafo:  

• Cuando se presente desescolarización de grupos, los docentes pueden 

solicitar los espacios extraordinarios para dichos refuerzos. 

• Todo proceso de nivelación, refuerzo y recuperación debe quedar 

documentado en las planillas correspondientes, como soporte a los procesos 

realizados. 

• Desde la plataforma (Master 2000), los refuerzos se deben registrar período 

a período y la recuperación al finalizar el año. 

4. Una vez conocido el rendimiento académico de los estudiantes a través del informe 
valorativo, aquellos que presenten bajos niveles de desempeño en tres o más áreas, 
firmarán conjuntamente con los padres de familia y/o acudientes, actas de 
compromiso. 

5. En la semana nueve de cada período se cita a comisión de evaluación de cada grado, 
con el fin de analizar los casos de aquellos estudiantes con bajos niveles de 
desempeño académico en tres o más áreas buscando planes de mejoramiento. 
Parágrafo: 

• Para la primaria se establece planes de mejoramiento, en cada uno de los 

nodos con bajos niveles de desempeño académico. 

• Para la comisión mencionada asisten los docentes cuyos estudiantes tengan 

bajos niveles de desempeño académico.  

6. Con base en el resultado final, las Actividades Especiales de Recuperación, se 
realizarán en la última semana de Desarrollo Institucional de cada año escolar.   

CAPITULO IV 
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INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA RESOLVER RECLAMACIONES. 
 
ARTÍCULO 16: El conducto regular para garantizar que las reclamaciones, en materia de 
evaluación y promoción, se resuelvan adecuadamente, se establecen las siguientes 
instancias y procedimientos:  
INSTANCIAS  

1. Docente que orienta el área o asignatura.  
2. Director de grupo, para que sirva de mediador entre el docente y el estudiante. 
3. Coordinador académico  
4. Rector  
5. El Consejo Académico.  
6. El Consejo Directivo. 

 
PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES: Para resolver las reclamaciones 
de los estudiantes, profesores o padres de familia se deberá proceder así:  
Solicitud escrita, ante la instancia que corresponda, sustentando la reclamación con 
evidencias y no con supuestos, lo cual configura un Derecho de petición. 
Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- tendrá un 
plazo de acuerdo con la normatividad del derecho para responder (3 días hábiles).  
El estudiante o padre de familia y/o acudiente podrá acordar una cita con la instancia 
correspondiente para aportar más elementos a su reclamación.    
La instancia responsable de dar respuesta deberá remitirse a los registros que evidencien el 
seguimiento del estudiante.  
Corroborada la situación demandada, procederá según corresponda, el estudiante puede 
solicitar segundo calificador cuando considere que no cuenta con garantías en la evaluación, 
luego se comunicará con el estudiante, padres de familia o acudiente dando respuesta clara 
y respetuosa, de manera escrita a la solicitud.  
Cuando se apele a una siguiente instancia se debe anexar copia de la respuesta dada por la 
instancia anterior. 

Si alguna instancia no responde las solicitudes en el tiempo establecido, el afectado dará por 

resuelto a favor su reclamación por silencio administrativo. 

 
CAPITULO V 

ACCIONES PARA EL MEJORAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS 
EVALUATIVOS. 
ARTÍCULO 17 ACCIONES DE LOS DOCENTES. 
 

1. Definir en los Planes de área los criterios de evaluación acordes al SIEPE 
institucional.   

2. Aplicar el SIEPE en su trabajo de aula y presentar a los directivos y estudiantes 
evidencias de ello.  

3. Realizar Acciones Preventivas de Mejoramiento de los Desempeños de los 
estudiantes. 

4. Dar cumplimiento a cada una de las estrategias propuestas desde la dirección 
académica con el fin de mejorar el desempeño de los estudiantes en su área. 
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5. Orientarán las clases en concordancia con lo programado en el plan de área y/o 
asignatura 

6. Garantizar a sus estudiantes el conocimiento de los aspectos evaluables y la 
participación en ellos mediante la evaluación, coevaluación y autoevaluación. ASI 
MISMO DAR A CONOCER LA NOTA DEL PERIODO, ANTES DE REGISTRARLA EN 
EL INFORME OFICIAL 

7. Dar a conocer los resultados de cualquier actividad evaluativa, a más tardar 10 
días después de realizada 

 
ARTÍCULO 18 ACCIONES DE LOS COORDINADORES. 

1. Orientar la socialización del SIEPE a estudiantes y padres de familia.  
2. Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente. 
3. Apoyar a educadores y estudiantes en la solución de dificultades que se puedan 

presentar en el proceso evaluativo. 
4. Revisar cada periodo los registros reglamentarios de los docentes, tendrán presente 

que la orientación académica, esté conforme al plan del área o asignatura, en caso 
contrario proponer plan de mejoramiento.  

5. Generar espacios cuando los docentes lo requieran, para realizar actividades 
intensivas por área solicitadas por los docentes al coordinador académico. 

 
ARTÍCULO 19  ACCIONES DEL RECTOR. 
 

1. Orientar la socialización del SIEPE a estudiantes y padres de familia. 
2. Definir y adoptar el SIEPE como componente del PEI.  
3. Brindar los espacios y capacitación para formar a los docentes en la elaboración de 

evaluaciones, utilizando competencias tipo ICFES por áreas y por niveles, previa 
disposición de recursos (fotocopias), para la aplicación de los mismos, estrategias 
metodológicas y didácticas acordes a los lineamientos curriculares y normatividad 
vigente. 

4. Programar las reuniones de padres de familia para presentar informes verbales y 
escritos del avance formativo de sus hijos. 

CAPITULO VI 

ESTUDIANTES DE REPRESENTACIÓN 

ARTÍCULO 20: Estudiantes en calidad de representación institucional o con destacamentos 

académicos, culturales, tecnológicos o deportivos. 

Serán considerados estudiantes en calidad de representación institucional, o con destacamentos 

académicos, culturales o deportivos todos aquellos educandos que: 

• Participen  del gobierno escolar e integren organismos colegiados de la Institución Educativa 
José Antonio Galán (personero, representante estudiantil, contralor). Así mismo de los 
organismos locales de gobierno. 

• Participen de eventos de carácter académico, científico y/o tecnológico en representación de la 
Institución Educativa José Antonio Galán, en eventos de carácter local, regional, nacional e 
internacional. 
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• Logren ser admitidos  a universidades públicas u obtener puntaje igual o superior a 55 puntos en 
las pruebas saber once. 

• Participen de eventos deportivos certificados por las distintas ligas deportivas adscritas a 
FEDELIAN y/o al Instituto del Deporte y la Recreación en los ámbitos local, regional, nacional e 
internacional. 

• Participen de eventos culturales y artísticos en relación a la secretaría de Educación y Cultura en 
los ámbitos local, regional, nacional e internacional. 

 
Parágrafo 1: Para facilitar la identificación de estos educandos, el educador encargado del evento 
o el área afín con la representación, entregará oportunamente el listado y fecha de la preparación y 
participación en el evento ante la coordinación académica, la cual deberá avalar y publicar el 
listado para conocimiento del cuerpo docente. 
Parágrafo 2: En todo caso se garantiza al educando la participación en eventos de 
representación, valorando la totalidad de los desempeños en los componentes procedimental y 
actitudinal con valoración ALTO y SUPERIOR en todas las áreas, asignaturas, y nodos, según el 
ámbito de la representación (ALTO a nivel local, SUPERIOR a nivel regional, nacional e 
internacional) en los períodos académicos en que haya tenido lugar la preparación y la 
participación. Esta valoración se aplicará de forma automática desde la coordinación académica. 
Parágrafo 3: Los educandos una vez regresen del evento de representación, deberán presentarse 
ante los educadores del grado para que estos le asignen las actividades que quedaron pendientes 
por evaluar (durante la participación en el evento) en el componente conceptual - cognitivo. 
 

 
Capitulo VII 

INTEGRACION CURRICULAR POR NODOS  
ARTÍCULO 21: Estructura de la propuesta de integración curricular por nodos y rotación por centros 

de interés 

Se propone el desarrollo de la planeación y ejecución del proceso enseñanza – aprendizaje en básica 

primaria por ciclos así:  

• Los grupos de los grados primero y segundo, pasarán a formar el ciclo I. 

• Los grupos de los grados tercero, cuarto y quinto, conforman el ciclo II. 
Los maestros prestarán el servicio educativo por nodos o reunión de áreas afines del saber, (en la 

medida de lo posible) procurando que tengan la asignación según su afinidad con la epistemología de 

las áreas del saber 

Los nodos que se proponen desarrollar en ambos ciclos son: 

• Nodo comunicativo, aborda las asignaturas de lenguaje y lengua extranjera 

• Nodo matemático, lo relacionado con construir y desarrollar pensamiento 
matemático. 

• Nodo científico, aborda el desarrollo del pensamiento científico al servicio de la 
sociedad. 

• Nodo formativo, se preocupa por el desarrollo del ser y prepara para el hacer desde 
el sentir. 

 

Dado lo anterior y teniendo en cuenta que cada sede tiene su dinámica y su particularidad para rotar 

según la cantidad de grupos por grados, se proponen las siguientes variaciones según sea el caso, 

para   los próximos cinco (5) años: 
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EN CICLO I- GRADOS 1° Y 2°  

1. Si hay dos grupos: 

• Un docente nodo comunicativo 
• Un docente nodo   matemático 
• El nodo científico-tecnológico y el formativo los asume el director   de grupo en rotación 

independiente. 
• Cada cuarto encuentro TODOS deben estar en el nodo formativo, evitando caer en el 

peligro de dejar de servir este nodo recargando más tiempo a los otros tres nodos. 
2. Si hay tres grupos: 

• Un docente nodo comunicativo 
• Un docente nodo   matemático 
• Un docente el nodo científico-tecnológico y el formativo en rotación independiente. 

 

3. Si hay cuatro grupos: 

• Cada docente lidera un nodo diferente, y, el científico-tecnológico y el formativo, apoyan los 
procesos de los nodos comunicativo y matemático. 

4.Todos los directores de grupo sirven el nodo formativo, según el caso. 

   

EN CICLO I I- GRADOS 3°, 4° Y 5°  

1. Si hay dos grupos cada docente lidera dos nodos en rotaciones independientes. 

2. Si hay tres grupos un docente lidera cada nodo y el formativo lo asume el director de grupo en   

rotación independiente. 

3. Si hay cuatro grupos cada docente es líder de un nodo, y el científico-tecnológico y el formativo 

apoyan al comunicativo y al matemático. 

4. Si hay ocho grupos, son dos docentes por nodo y se reparten los grupos de tal manera que se 

procure iniciar y terminar procesos con los mismos grupos de estudiantes, durante los tres grados de 

escolaridad. 

5. Si hay cinco, seis, siete o nueve grupos, las asignaciones de los nodos se realizarán según la 

dinámica, acuerdos y procesos de cada sede. 

• Parágrafo 1. En virtud de lo señalado, se presenta desde la rotación por nodos, la propuesta 
de promoción escolar para la básica primaria así:  

• 1. Será promovido al grado siguiente el estudiante que al finalizar el año escolar obtenga 
como valoración de su proceso formativo un desempeño básico, alto o superior en   todos 
(tres o cuatro) los   nodos según el ciclo. 

• 2.No será promovido al grado siguiente el estudiante que al finalizar el año obtenga como 
valoración de su proceso formativo un desempeño “bajo” en los nodos matemático y 
comunicativo, tanto   en el ciclo I como en el ciclo II. 

• 3.Será aplazada la promoción al grado siguiente del estudiante que al finalizar el año obtenga 
como valoración de su proceso formativo un desempeño “bajo “en un sólo nodo del saber o en 
alguno de los siguientes casos: 

• Desempeño bajo en los nodos comunicativo y científico-tecnológico 

• Desempeño bajo en los nodos matemático y científico- tecnológico 

• Desempeño bajo en el nodo formativo y cualquiera de los otros tres nodos. 
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En cualquiera de los casos anteriores de este numeral, deberá desarrollar, presentar y 

sustentar el plan de mejoramiento en enero del siguiente año y obtener como mínimo un 

desempeño básico, para concretar la promoción. 

• 4.No será promovido el estudiante que reincida en ausencias escolares y complete el 25% 

de la inasistencia total acumulada en el año escolar (40 semanas), sin justificación o justa 

causa. Dicho porcentaje equivale a 10 semanas o 50 días o 250 faltas de horas de clase. 

Estos parámetros pueden ser continuos o discontinuos. Lo anterior aplica para cada nodo 

de manera independiente o para la sumatoria de inasistencias de todos los nodos 

 

ARTÍCULO 22: Nodo formativo en la básica secundaria y media 

• con miras a la proyección del Ser Galanista en acción, las áreas de educación religiosa y 

ética se fusionan para dar forma al Nodo Formativo en la básica secundaria y media, el 

cual está sustentado en una visión ontológica del ser, con respecto a diversas 

cosmovisiones que se articulan en la contemporaneidad, bajo el enfoque socio- formativo. 

1. se concibe el nodo formativo como un espacio:  

o de formación enfocado en el SER (concepción ontológica) 

o pedagógico de concertación y acuerdos de pares. 

o Para el desarrollo del pensamiento crítico. 

o Para el auto conocimiento, la reflexión sobre sí mismo, la proyección de cualidades 

y habilidades en relación con los entornos sociales. 

o Fortalecimiento del respeto y las relaciones de alteridad.  

2. Los núcleos temáticos que se desarrollan en el nodo formativo:  

o Primero y segundo: identidad “Yo, Ser En La Escuela” 

o Tercero, Cuarto Y Quinto: identidad con los otros. (normas, reglas, alteridad, 

interacciones.) 

o Sexto, séptimo, octavo: identidad Sico sexual. (relaciones de alteridad) canalizar 

emociones, establecer prioridades sociales, manejo del temor y presión social que 

limita la autonomía, sociedad de consumo frente a sus propias ideas.  

o Noveno, decimo, undécimo: desarrollo de idearios para manejar la incertidumbre 

(pareja humana, relaciones laborales, responsabilidades personales, sociales. 

Desarrollo de la autonomía, del pensamiento crítico, adaptabilidad social a pesar de 

las circunstancias personales y sociales.   

3. Metodología del nodo formativo:  

o aprendizaje basado en proyectos: respuesta a problemas de la vida cotidiana.  

o Aprendizaje colaborativo: pretende organizar actividades de aula y convertirlas en 

experiencias grupales de aprendizaje social. 

o Gamificación: prácticas de aula con retos encaminados al logro.  

o Aprendizaje basado en problemas: un proceso de indagación que busca resolver 

preguntas, curiosidades, incertidumbres frente al existir del ser humano.  
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Capitulo VIII 

PERIODICIDAD Y ACTUALIZACIÓN DEL SIEPE 

ARTÍCULO 23: Periodicidad en los cambios al SIEPE 

Se establece que para realizar modificaciones en los artículos del SIEPE (solo lo que tienen que ver 

con lo académico) deben haber pasado por lo menos 5 años de la última modificación. Excepto si hay 

una nueva normatividad que amerite cambios en la evaluación. La presente modificación se hace el 

01 de febrero de 2019. 

Artículo 24: se acuerda que es necesario ampliar la participación en el consejo académico, para 

lograr una discusión más nutrida, donde haya representantes de todas las sedes, nodos y niveles 

educativos de la institución 

Artículo 25: este acuerdo de evaluación se debe expedir mediante resolución rectoral   será 

publicada y dada a conocer a todos los estamentos de la comunidad educativa de la Institución 

Educativa José Antonio Galán, empleando diversos medios de divulgación con los que cuente la I.E 

Firmado en La Estrella, por todos los integrantes del Consejo académico a los 01 días del mes de 
febrero del año 2021 
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ANEXOS COPIA ACTAS 
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Acta No. 02 
Reunión ordinaria consejo académico 
Institución Educativa José Antonio Galán  
Fecha: 23 de abril 2020 
Orden del día 
1. verificación del cuórum 
2. Discutir la Propuesta de semestralizar los periodos académicos (dos periodos) dadas las condiciones 
especiales de la emergencia sanitaria que estamos afrontando como país.  
3. Formalizar la presentación de las guías y sus tiempos para ser presentadas a la comunidad educativa 
JAGA 
4. Presentar la propuesta de que la AUTOEVALUACION solo sea manejada por cada estudiante y evitar 
manipulación alguna por parte de los docentes 
5. Determinar la fecha para las pruebas de periodo, en este caso las pruebas semestrales. 
6. Recordar cuales son los propósitos de La evaluación y como esta debe ser entendida como un proceso de 
valoración cualitativa y consensuada. 
7. Proposiciones y varios. 
Desarrollo de la reunión 
Hora de inicio: 8: 00 am 
1, Se verifico la asistencia. Al inicio de la reunión se encontraban 15 de los 16 miembros del consejo 
académico. 
2. Después de discutir  por un buen rato se aprobó por unanimidad crear un artículo transitorio en  el SIEPE 
en donde se especifique que por las necesidades de salud  y seguridad en las que nos encontramos el año 
lectivo 2020 tendrá dos periodos académicos divididos en la misma cantidad de semanas, es decir 20 
semanas académicas para el periodo uno y 20 semanas académicas para el periodo 2 según las directrices 
que el ministerio de educación determine para los establecimientos educativos nacionales. De igual manera 
se aprobó que para este año los porcentajes de representación para cada periodo serán los siguientes: 
 
PERIODO 1: 30 % (20 SEMANAS) 
PERIODO 2: 70 % (20 SEMANAS) 
3. Recordemos que las guías son una herramienta mediadora del aprendizaje y por tal motivo aquellos 
estudiantes que no logren o no puedan hacer uso de dichas herramientas, se pondrán al día en el momento 
en que podamos regresar a las aulas. 
Las guías podrán ser solucionadas gradualmente para ser regresadas de la siguiente manera: 
De cuarto de primaria a undécimo grado 
El 30 de abril se podrá hacer una devolución de aquellos que así lo tengan presente. 
El 15 de mayo será una nueva oportunidad de entrega por parte de los estudiantes 
El 29 de mayo será un nuevo corte de devoluciones. 
EN NINGUN CASO SE PODRA NEGAR LA DEVOLUCION DE LAS EVIDENCIAS, PUES LAS FECHAS DE 
CORTE NO LIMITAN LA ENTREGA POR PARTE DE LOS ESTUDIANTES. ESTAS FECHAS SOLO SON 
PARA EVITAR O DISMINUIR LA CONGESTION EN LOS PROCESOS DE ENSEÑANZA- APRENDIZAJE. 
En primaria de preescolar a tercero 
Se espera que, para el 1 de junio, muchos de los estudiantes hayan logrado hacer devoluciones de sus 
procesos. 
4. La autoevaluación de estudiantes será revisada y adecuada para que cada uno la pueda realizar desde su 
casa y ser registrada en el master, de igual manera los que por algún motivo no lo puedan hacer virtual, al 
regreso a las aulas se les tomara el registro pertinente 
5. Las pruebas de periodo serán programadas teniendo en cuneta el final del periodo 1 (semestre 1) 
atendiendo al calendario académico que determine el ministerio de educación nacional. (Muy posiblemente 
en el mes de junio), para esto se dará aviso con tiempo para que estas sean programadas por cada docente 
6. Es de recordar a todos los docentes que todo hace parte de un proceso y que debemos atender a las 
directivas del ministerio de educación nacional y a las circulares de secretaria de educación departamental 
como es este caso: “El trabajo en casa no será un mecanismo para trasladar los contenidos y actividades 
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tradicionales de la Escuela y la estructura del plan de estudios al hogar de los estudiantes. Por el contrario, 
se concibe como la posibilidad para generar experiencias didácticas transversales y en múltiples formatos 
para una enseñanza que aplica la metacognición y autorregulación, así como la evaluación formativa, en el 
aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, la evaluación no deberá tener el objetivo primario de 
promover o calificar el desempeño académico del alumno, sino el de "Identificar las características 
personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances" 
tal corno lo ha estipulado el literal "a" del Decreto 1290 de 2009. Las actividades para el aprendizaje 
autónomo y dirigido en casa deberán tener una intencionalidad pedagógica y enmarcarse bajo unos 
principios de sensatez y plausibilidad en su desarrollo en los hogares de los estudiantes. La virtualidad, 
dadas las dificultades para el acceso al Internet y a equipos tecnológicos no será el mediador didáctico 
principal; sino una de las alternativas más que se suman al abanico de materiales fungibles y no fungibles de 
que se dispone en los establecimientos educativos o que se pueden adquirir tal como se explica más 
adelante.” Tomado de http://www.seduca.gov.co/normatividad/circulares/item/5296-circular-no-
2020090000195-del-13-de-abril-de-2020 
 
7. proposiciones y varios 
Se recuerda a todos los docentes, que las áreas o nodos irán siendo liberados a su debido tiempo y que en 
ningún momento podemos atropellar a la comunidad educativa, en especial a nuestros educandos 
pretendiendo recibir más de lo que en estos momentos les podemos brindar. 
“EL CONTACTO CORPORAL DE LA ESCUELA NUNCA PODRA SER REEMPLAZADO POR LAS MEDIOS 
TECNOLOGICOS” 
LA REUNION SE DA POR FINALIZADA A LAS 11:00 AM. 

Acta No. 03 
Reunión extraordinaria consejo académico 
Institución Educativa José Antonio Galán  
Fecha: 29 de mayo 2020 
 
Orden del día 
 

1. verificación del cuórum 

2. Proceso de registro de la Autoevaluación 

3. Programación e implementación de las pruebas de periodo 

4. Varios y proposiciones 

 

Desarrollo de la reunión 

Inicio 10: 00 am 

1.  Asistieron todos los miembros del consejo académico 

2. Se ajustó el formato para la autoevaluación de estudiantes y se creó un equipo de trabajo que se 

encargara del registro de esta valoración en la plataforma Master 2000 

3. se definió el cronograma de las pruebas de final de periodo establecidas para ser desarrolladas 

entre el 06 de julio y el 17 de julio del presente año 

4. se estableció como fecha límite el 06 de julo para la entrega de evidencias por parte de los 

educandos 

Fin de la reunión 11:30 am 

 
Acta No. 04 

Reunión extraordinaria consejo académico 
Institución Educativa José Antonio Galán  
Fecha: 14 de julio 2020 
 

http://www.seduca.gov.co/normatividad/circulares/item/5296-circular-no-2020090000195-del-13-de-abril-de-2020
http://www.seduca.gov.co/normatividad/circulares/item/5296-circular-no-2020090000195-del-13-de-abril-de-2020
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Orden del día 
 

1. verificación del cuórum 

2. Análisis del documento de flexibilización de la educación emitido por MEN 

3. Evaluación del proceso de registro de la Autoevaluación y pruebas de periodo 

4. Finalización del periodo y cierre de la plataforma  

5. Varios y proposiciones 

Desarrollo de la reunión 

Inicio 10: 00 am 

1. Asistieron todos los miembros del consejo académico 

2. Se socializo el documento del MEN y se discutió su pertinencia y apropiación por parte del 

equipo de docentes 

3. Se reafirma la aplicación y pertinencia de la autoevaluación vía correo electrónico de los 

estudiantes de cuarto a once 

4. Se define como fecha de finalización del periodo el 17 de julio, y el cierre de la plataforma para 

los docentes el 28 de julio 

5. Se solicita replantear la reprogramación de las pruebas de periodo de quienes han tenido 

problemas con la plataforma 

 

Fin de la reunión 11:30 am 

 
Acta No. 05 

Reunión extraordinaria consejo académico 
Institución Educativa José Antonio Galán  
Fecha: 28 de julio 2020 
 
Orden del día 
 

1. verificación del cuórum 

2. Análisis del planteamiento de la reunión anterior en donde se estudia la posibilidad de reprogramar o 

no las pruebas de perdido a aquellos estudiantes que han tenido dificultad con la plataforma Master 

2000 

3. Varios y proposiciones 

 
Desarrollo de la reunión 

Inicio 10: 00 am 

 

1. Asistieron todos los miembros del consejo académico 

2. El consejo académico determino que, dadas las dificultades técnicas del Master y las 

deficiencias de conectividad de algunos estudiantes, no se reprogramaran pruebas, si no que 

se asignara una nota que será el resultado del proceso que cada estudiante lleve hasta el 

momento, teniendo en cuenta que la nota mínima asignada deberá ser 3 

3. Esta medida fue adoptada con el fin de favorecer el proceso y seguimiento a los estudiantes 

 

Fin de la reunión 11:30 am 
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ACTA # 03 CONSEJO DIRECTIVO  
JULIO -16-2020  
Hora: 8 am reunión virtual meet  
LUGAR: reunión virtual meet  
El día 16 DE JULIO de 2020 el consejo directivo de la I.E se reúne para desarrollar la siguiente agenda:  
1. Saludo por parte del Rector.  

2. Verificación de quórum instalación del consejo directivo  

3. Situación docente actual  

4. Estrategias institucionales para terminar el año escolar.  

5. Adecuaciones e inversiones hasta la fecha.  

6. Acuerdos de traslado presupuestal  
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7. Proyectos de inversión.  

8. Informe proyecto ACNUR  

9. Modificación de periodos y estrategias de evaluación para trabajo en casa.  

10. Varios  

  
4. El ministerio de educación nacional ha planteado 4 posibles estrategias para terminar el año escolar 2020:  

• Presencialidad  

• Alternancia  

• Virtualidad  

• Trabajo en casa.  
Nosotros hemos venido trabajando bajo la estrategia TRABAJO EN CASA, con medios análogos, eso 
quiere decir con ayudas virtuales, con ayudas de medios de comunicación tales como whatsapp, 
teléfono. con correos electrónicos, con guías físicas.  
La I.E JOSE ANTONIO GALÁN, para cambiar la estrategia, primero el consejo directivo nos debe dar 
autorización para consultar a los padres de familia.  
¿Qué podríamos ofrecer? Estaríamos en mediana capacidad de ofertar alternancia con estudiantes de la 
media, pero advirtiendo que solo podríamos atenderlos dos horas por semana en la Presencialidad, sin 
embargo no tenemos los protocolos de bio seguridad, si la secretaria de educación los aporta, entonces se 
podría.  
En ese orden de ideas, no es muy concreto el proceso. Además, varios de los docentes de la media 
presentan preexistencias médicas, lo cual nos pondría en desventaja al no poder atenderlos con docentes 
de planta.  
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Finalmente, advierto que en la zona no hay agua potable y su servicio es intermitente, lo cual nos deja sin la 
primera condición del auto cuidado –lavado de manos.  
Lo más aconsejable es continuar el trabajo en casa.  
Se somete a votación este punto.  
Opción uno: trabajo en casa Opción dos: alternancia. 
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