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ACUERDO  Nº ___ 

(DIA___MES___ 2019) 

POR EL CUAL SE ADOPTA Y REGLAMENTA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

 EVALUACION  DE LOS ESTUDIANTES 

 

El consejo Directivo de la Institución Educativa los Fundadores en uso de las facultades 

conferidas en la ley 115 de 1994 y sus decretos reglamentarios 1860 de 1994 y en 

especial el Decreto 1290 de  abril 16 de 2009, compilados en el Decreto 1075 de 2015 y, 

  

CONSIDERANDO: 

 

Que la ley general de educación y el decreto 1290 del 16 de abril de 2009 facultó a las 

instituciones educativas para establecer los criterios de evaluación y promoción de sus 

estudiantes de conformidad con las disposiciones vigentes y con su proyecto 

educativo institucional. 

Que el articulo Nº 77 de la Ley General de educación da Autonomía a las Instituciones 

Educativas para implementar cambios que redunden en mejorar la Calidad de los 

servicios ofrecidos a la Comunidad. 

Que el Ministerio de Educación Nacional en el marco de la propuesta Siempre Día E 

(2017), propone la implementación de la evaluación formativa como parte de la cultura 

del mejoramiento considerada dentro de la Estrategia de Integración de Componentes 

Curriculares (EICC). 

Que la evaluación de los educandos debe ser continua integral y permanente 

Que es función del Consejo Académico conformar y reglamentar la evaluación para 

garantizar a los estudiantes el debido proceso en la evaluación y promoción 

académica. 

Que son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

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

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

  Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 

su proceso formativo. 

 Determinar la promoción de estudiantes. 

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 
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ACUERDA: 

 

CAPITULO I 

LA EVALUACIÓN  

 

ARTÍCULO 1. EVALUACIÓN FORMATIVA: La evaluación es un medio al servicio de la 

educación, entendido como un proceso sistemático y continuo de  recolección de 

información significativa para formar juicio de valor y tomar decisiones para el 

mejoramiento de los aprendizajes. 

 

La evaluación se convierte en formativa cuando tiene las siguientes características: 

 

1.1. Sistemática: ajustada a lo propuesto en el Sistema Institucional de Evaluación. 
Tiene en cuenta todos los factores que permiten o no el aprendizaje de los 
estudiantes; es decir, aporta al proceso de su formación integral. 

 

1.2. Continua: que en la mayoría de las interacciones (entendidas como todos los 
momentos que se comparten con el estudiante en el aula, la biblioteca, el 
descanso, el almuerzo, las clases, actividades lúdicas, izadas de bandera, etc.) 
hay oportunidades o mecanismos para comprender cómo avanza el estudiante en 
sus aprendizajes, cómo ha logrado estos desarrollos y que el niño, niña o joven 
pueda reconocer su proceso. 

 

1.3. Abarcadora: sobrepasa el concepto tradicional de medición y posibilita orientar o 
corregir acciones y decisiones a lo largo del proceso de aprendizaje del estudiante. 

 

1.4. Completa: permite mejorar el aprendizaje a partir de la información que se ha 
recolectado de manera sistemática de acuerdo a las características del Sistema 
Institucional de Evaluación del Establecimiento Educativo para detectar aciertos y 
dificultades de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

1.5. Diferenciada: es una valoración amplia, rica y variada del proceso de cada 
estudiante y se ajusta a sus necesidades. 

 

1.6. Potenciadora: desarrolla o potencia habilidades de observación, escucha y 
registro de los docentes, directivos docentes y líderes de las Secretarías de 
Educación. 

 

1.7. Participativa: involucra a la comunidad: el docente, el directivo docente, padres y 
estudiantes. 

 

Requiere registro permanentemente de los avances de los estudiantes y su progreso en 

relación con los aprendizajes que deben ser potenciados, según el currículo del 

Establecimiento Educativo (EE).  
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De esta manera la evaluación formativa implica recoger, analizar e identificar los 

avances de los estudiantes (seguimiento al aprendizaje), así como reflexionar, 

realimentar, reorientar y crear estrategias de apoyo para los estudiantes (uso 

pedagógico de los resultados). Es decir, el seguimiento al aprendizaje se refiere al 

proceso de monitorear, recabar información, organizarla y analizarla; mientras que el uso 

pedagógico de los resultados se refiere a la toma de decisiones a partir de la reflexión 

sobre la información observada y organizada.” 

 

 

ARTÍCULO 2. COMPROMISOS DE LA EVALUACIÓN. La evaluación frente a la 

sociedad tiene los siguientes compromisos: 

 

2.1. Demostrar la calidad de la enseñanza-aprendizaje, la  formación integral a 
través del alcance  de los logros propuestos para cada nivel. 

2.2. La acreditación, que corresponde a la evaluación cualitativa, está encaminada 
a la clasificación  o selección de las estudiantes en razón de determinadas 
competencias, dominios, habilidades o resultados. 

2.3. Certificar en documento público  (acta de grado, diploma) como reconocimiento 
social de un determinado aprendizaje o especialización en un campo del saber. 

2.4. La evaluación de los estudiantes con discapacidad corresponderá al nivel de 
exigencia propuesto en el PIAR definido por el docente de grado o área y el 
docente de apoyo.  

 

 

ARTÍCULO 3. FINES DE LA EVALUACIÓN. 

3.1. Determinar la obtención de los logros y competencias propuestas para la 
promoción de los estudiantes. 

3.2. Definir el avance en la adquisición de los conocimientos. 
3.3. Estimular el afianzamiento  de actitudes y valores. 
3.4. Favorecer en cada estudiante capacidades y habilidades. 
3.5. Identificar características personales intereses, ritmo de desarrollo y 

estilos de aprendizajes. 
3.6. Contribuir a la identificación de las limitaciones, dificultades y/o talentos, 

implementando estrategias pedagógicas  para apoyar a los estudiantes 
que presentan necesidades educativas especiales.  

3.7. Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto y del error y 
en general de la experiencia. 

3.8. Proporcionarle al docente información para reorientar o consolidar su 
práctica pedagógica. 

 

ARTÍCULO 4. ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN. La evaluación es una acción 

que debe ser compartida por todos los agentes del proceso educativo: docentes, 

directivos docentes, estudiantes, padres de familia y funcionarios de la Secretaría de 

Educación para que se convierta en una fuente de mejoramiento continuo. 

Según los agentes que participan en la evaluación dentro de la institución educativa, se 

distinguen tres estrategias básicas: 



INSTITUCION EDUCATIVA LOS FUNDADORES 
Decreto 0473 del 30 de septiembre del 2002 

Registro DANE: 163470000267 
Correo electrónico: ielosfundadores@hotmail.com 

B/ Uribe Uribe Calle 23 No. 11-21  Tel: 7535178 

 
 

 

 

4.1. LA AUTOEVALUACION: Se presenta cuando todos los agentes educativos 

involucrados analizan y valoran sus propias acciones y desempeño respecto a los logros 

esperados.  Las insuficiencias que se detectan serán tenidas en cuenta para su auto 

corrección; esta actividad se realizará cada vez que sea necesario. 

La autoevaluación se convierte en la base de la regulación permanente del auto 

aprendizaje y la auto enseñanza” (Casanova, 1996,16).  

 

Según Braden:”No hay juicio de valor más importante para la persona humana, no hay 

factor más decisivo en su desarrollo psicológico y en su motivación, que la evaluación que 

uno hace de sí mismo”. En la medida en que se generalice la práctica de la 

autoevaluación se estará contribuyendo a un cambio de la cultura evaluadora. 

 

4.2. LA COEVALUACION. Es la evaluación mutua que hacen los integrantes del proceso 

educativo para el reconocimiento de logros e insuficiencias con el fin de acordar 

estrategias ya sea para la obtención de logros, aplicación de métodos o estímulos. 

 

Es necesario realizar acciones previas de concientización, a fin de lograr mutua 

aceptación y confianza para que prevalezca el respeto y se aleje la susceptibilidad. El 

propósito es lograr un reconocimiento mutuo de las capacidades, logros y deficiencias con 

el fin de acordar estrategias de mejoramiento. 

 

4.3. LA HETEROEVALUACION. Este proceso evalúa condiciones de calidad o niveles de 

rendimiento. Se pueden utilizar las siguientes técnicas: 

4.3.1. Apreciaciones cualitativas, como resultado de la observación directa, el 
dialogo, entrevista, encuesta. 

4.3.2. Prueba de comprensión, análisis, discusión crítica y en general de 
apropiación de conocimientos. 

4.3.3. Evaluaciones externas que implementan las diferentes instancias del sector 
educativo. Estas pueden ser evaluaciones externas nacionales (pruebas 
SABER), o evaluaciones externas internacionales (prueba PISA). 

 

ARTÍCULO 5. EVALUACIÓN POR COMPETENCIAS. De acuerdo a lo consignado por el 

Ministerio de Educación Nacional – MEN La competencia tiene sinónimos tales como: 

“logro, capacidad, disposición,  evidencia, realización, función, demostración; cualquiera 

sea el enfoque sobre por qué, para qué, qué,  cómo, cuándo y quién evaluar el 

aprendizaje y desarrollo de una competencia está claro que la competencia no es visible y 

que por eso se deben desarrollar estrategias para ver como se muestra, para conocer sus 

manifestaciones, evidencias, realizaciones o logros, lo que también es claro es que si es 

evaluable. 
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La competencia supone conocimientos, saberes, valores, actitudes y habilidades que 

emergen de la interacción que se establece entre el individuo y su contexto, y que no 

siempre están dados de antemano.  

De acuerdo con los lineamientos establecidos por el MEN, las competencias que se 

deben desarrollar en los estudiantes según el área de conocimiento son: 

 

 

5.1. COMPETENCIAS EN MATEMÁTICAS. 

5.1.1. COMUNICACIÓN. A pesar de que suele repetirse lo contrario, las matemáticas no 

son un lenguaje, pero ellas pueden construirse, refinarse y comunicarse a través de 

diferentes lenguajes con los que se expresan y representan, se leen y se escriben, se 

hablan y se escuchan. La adquisición y dominio de los lenguajes propios de las 

matemáticas ha de ser un proceso deliberado y cuidadoso que posibilite y fomente la 

discusión frecuente y explícita sobre situaciones, sentidos, conceptos y simbolizaciones, 

para tomar conciencia de las conexiones entre ellos y para propiciar el trabajo colectivo, 

en el que los estudiantes compartan el significado de las palabras, frases, gráficos y 

símbolos, aprecien la necesidad de tener acuerdos colectivos y aun universales y valoren 

la eficiencia, eficacia y economía de los lenguajes matemáticos. 

Las distintas formas de expresar y comunicar las preguntas, problemas, conjeturas y 

resultados matemáticos no son algo extrínseco y adicionado a una actividad matemática 

puramente mental, sino que la configuran intrínseca y radicalmente, de tal manera que la 

dimensión de las formas de expresión y comunicación es constitutiva de la comprensión 

de las matemáticas. Podría decirse con Raymond Duval que si no se dispone al menos de 

dos formas distintas de expresar y representar un contenido matemático, formas que él 

llama “registros de representación” o “registros semióticos”, no parece posible aprender y 

comprender dicho contenido. 

 

5.1.2. RAZONAMIENTO. El desarrollo del razonamiento lógico empieza en los primeros 

grados apoyado en los contextos y materiales físicos que permiten percibir regularidades 

y relaciones; hacer predicciones y conjeturas; justificar o refutar esas conjeturas; dar 

explicaciones coherentes; proponer interpretaciones y respuestas posibles y adoptarlas o 

rechazarlas con argumentos y razones. Los modelos y materiales físicos y manipulativos 

ayudan a comprender que las matemáticas no son simplemente una memorización de 

reglas y algoritmos, sino que tienen sentido, son lógicas, potencian la capacidad de 

pensar y son divertidas. En los grados superiores, el razonamiento se va independizando 

de estos modelos y materiales, y puede trabajar directamente con proposiciones y teorías, 

cadenas argumentativas e intentos de validar o invalidar conclusiones, pero suele 

apoyarse también intermitentemente en comprobaciones e interpretaciones en esos 

modelos, materiales, dibujos y otros artefactos. 
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Es conveniente que las situaciones de aprendizaje propicien el razonamiento en los 

aspectos espaciales, métricos y geométricos, el razonamiento numérico y, en particular, el 

razonamiento proporcional apoyado en el uso de gráficas. En esas situaciones pueden 

aprovecharse diversas ocasiones de reconocer y aplicar tanto el razonamiento lógico 

inductivo y abductivo, al formular hipótesis o conjeturas, como el deductivo, al intentar 

comprobar la coherencia de una proposición con otras aceptadas previamente como 

teoremas, axiomas, postulados o principios, o al intentar refutarla por su contradicción con 

otras o por la construcción de contraejemplos. 

5.1.3. RESOLUCION DE PROBLEMAS. Este es un proceso presente a lo largo de todas 

las actividades curriculares de matemáticas y no una actividad aislada y esporádica; más 

aún, podría convertirse en el principal eje organizador del currículo de matemáticas, 

porque las situaciones problema proporcionan el contexto inmediato en donde el 

quehacer matemático cobra sentido, en la medida en que las situaciones que se aborden 

estén ligadas a experiencias cotidianas y, por ende, sean más significativas para los 

alumnos. Estos problemas pueden surgir del mundo cotidiano cercano o lejano, pero 

también de otras ciencias y de las mismas matemáticas, convirtiéndose en ricas redes de 

interconexión e interdisciplinariedad. 

La formulación, el tratamiento y la resolución de los problemas suscitados por una 

situación problema permiten desarrollar una actitud mental perseverante e inquisitiva, 

desplegar una serie de estrategias para resolverlos, encontrar resultados, verificar e 

interpretar lo razonable de ellos, modificar condiciones y originar otros problemas. Es 

importante abordar problemas abiertos donde sea posible encontrar múltiples soluciones 

o tal vez ninguna. También es muy productivo experimentar con problemas a los cuales 

les sobre o les falte información, o con enunciados narrativos o incompletos, para los que 

los estudiantes mismos tengan que formular las preguntas. Más bien que la resolución de 

multitud de problemas tomados de los textos escolares, que suelen ser sólo ejercicios de 

rutina, el estudio y análisis de situaciones problema suficientemente complejas y 

atractivas, en las que los estudiantes mismos inventen, formulen y resuelvan problemas 

matemáticos, es clave para el desarrollo del pensamiento matemático en sus diversas 

formas. 

 

 

5.2. COMPETENCIAS EN LENGUAJE 

 

5.2.1. LA ACTIVIDAD LINGÜÍSTICA: COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN. Dentro de las 

distintas manifestaciones de la actividad lingüística, sean de naturaleza verbal o no verbal, 

se dan dos procesos: la producción y la comprensión. La producción hace referencia al 

proceso por medio del cual el individuo genera significado, ya sea con el fin de expresar 

su mundo interior, transmitir información o interactuar con los otros. Entre tanto, la 
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comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción del significado y sentido que 

implica cualquier manifestación lingüística. 

 

Estos dos procesos –comprensión y producción– suponen la presencia de actividades 

cognitivas básicas como la abstracción, el análisis, la síntesis, la inferencia, la inducción, 

la deducción, la comparación, la asociación. Así entonces, una formación en lenguaje que 

presume el desarrollo de estos procesos mentales en interacción con el contexto socio-

cultural, no sólo posibilita a las personas la inserción en cualquier contexto social, sino 

que interviene de manera crucial en los procesos de categorización del mundo, de 

organización de los pensamientos y acciones, y de construcción de la identidad individual 

y social. 

De igual modo, a través de sus diversas manifestaciones, el lenguaje se constituye en un 

instrumento esencial de conocimiento, en tanto representa una puerta de entrada para la 

adquisición de nuevos saberes. Por ejemplo, cuando el individuo interactúa con el texto 

de algún autor o intercambia ideas con otros, construye nuevos conocimientos, en lo 

personal y en lo social. 

 

 

5.3. COMPETENCIAS EN CIENCIAS NATURALES 

 

Con el ánimo de comprender las ciencias naturales como un área del conocimiento 

caracterizada por lenguajes propios y formas particulares de abordar los problemas, se 

establecieron competencias específicas.  

 

En términos generales, se busca dar cuenta de la capacidad de los estudiantes para 

utilizar sus conocimientos básicos en Ciencias Naturales para la comprensión y resolución 

de problemas. Las competencias evaluadas se definen de la siguiente manera: 

 

5.3.1. Uso comprensivo del conocimiento científico. Capacidad para comprender y 

usar nociones, conceptos y teorías de las ciencias en la solución de problemas, así como 

de establecer relaciones entre conceptos y conocimientos adquiridos sobre fenómenos 

que se observan con frecuencia. 

 

5.3.2. Explicación de fenómenos. Capacidad para construir explicaciones y comprender 

argumentos y modelos que den razón de fenómenos, así como para establecer la validez 

o coherencia de una afirmación o un argumento derivado de un fenómeno o problema 

científico. 

 

5.3.3. Indagación. Capacidad para plantear preguntas y procedimientos adecuados para 

buscar, seleccionar, organizar e interpretar información relevante para dar respuesta a 

esas preguntas. Por tanto, la indagación en ciencias implica, entre otras cosas, plantear 
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preguntas, hacer predicciones, identificar variables, realizar mediciones, organizar y 

analizar resultados, plantear conclusiones y comunicar apropiadamente sus resultados. 

 

5.4. Para las demás áreas y/o asignaturas, se evalúan las siguientes competencias:  

 

5.4.1. COMUNICATIVA: Capacidad que tiene para comunicarse de manera eficaz. 

5.4.2. INTERPRETATIVA: Capacidad orientada a encontrar el sentido del texto, de una 

proposición, de un problema, de un mapa, de un esquema. 

 5.4.3. ARGUMENTATIVA: Tiene como fin dar razón de una afirmación, articular 

conceptos y teorías, sustentar conclusiones propuestas. 

5.4.4. PROPOSITIVA: El  estudiante propone hipótesis, soluciona problemas, construye 

mundos posibles y da alternativas de solución y conflictos sociales, económicos, políticos 

y naturales. 

5.4.5. AFECTIVAS: fundamentadas en los sentimientos, actitudes valores y principios  los 

estudiantes. 

Es necesario evaluar las competencias correspondientes a cada área. 

 

ARTICULO 6. LA EVALUACIÓN EN EL MARCO DEL MODELO PEDAGÓGICO 

La evaluación en nuestro modelo pedagógico debe estar preconcebida, junto con los 

propósitos y las enseñanzas, pues como se resalta en el documento de evaluación 

formativa debe ser un proceso continuo. 

La evaluación en Pedagogía Conceptual, verifica el curso del aprendizaje y especifica la 

situación afectiva, cognitiva o expresiva en cada estudiante y señala el lugar exacto del 

recorrido del aprendizaje. 

A los estudiantes les orienta mucho saber por anticipado la evaluación, les indica que se 

espera de ellos. 

La evaluación en Pedagogía Conceptual tiene un carácter formativo y orientador, aterriza 

los propósitos y permite cualificar las enseñanzas: ¿El propósito formulado  es realizable? 

¿Lo que ofrezco a mis estudiantes es suficiente para que alcancen el propósito? 

En la evaluación realizada en el Modelo de Pedagogía Conceptual se establece el criterio 

de competencia y se responde a la pregunta ¿Cómo y en qué deben mostrar dominio los 

estudiantes? Se trabaja la triada del modelo: querer-saber-hacer. 
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Al igual que en las enseñanzas, la evaluación debe contener una dimensión afectiva, una 

cognitiva y una expresiva. 

 

ARTICULO 7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DESDE UN ENFOQUE FORMATIVO 

Durante el proceso de evaluación se pueden considerar los siguientes instrumentos, de 

acuerdo a la competencia o nivel: 

 

7.1. Técnicas de observación 

7.1.1. Guía de observación. 

7.1.2. Registro anecdótico 

7.1.3. Diario de clase. 

7.1.4. Diario de trabajo. 

7.1.5. Escala de actitudes. 

7.2. Técnicas de desempeño. 
7.2.1. Preguntas sobre el procedimiento. 

7.2.2. Cuadernos de los estudiantes. 

7.2.3. Organizadores gráficos. 

7.3. Técnicas para análisis de desempeño. 
7.3.1. Portafolios. 

7.3.2. Rúbricas. 

7.3.3. Lista de cotejo. 

7.3. Técnicas de interrogatorio. 
7.3.1. Debates. 

7.3.2. Ensayos. 
7.3.3. Pruebas escritas. 

7.3.4. Entrevista. 
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CAPITULO II 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 8. ÁREAS Y/O ASIGNATURAS A EVALUAR 

Para efectos de la evaluación y promoción, y con el ánimo de lograr su fortalecimiento 

académico, se consideran como competencias, áreas y asignaturas las siguientes: 

 

8.1. NIVEL PREESCOLAR  

En este nivel se evalúan las siguientes competencias: 

 

8.1.1. Competencia Comunicativa 

8.1.2. Competencia Científico Social  

8.1.3. Competencia Ciudadana 

8.1.4. Competencia Matemática 

 

Los estudiantes serán promovidos. Se considerarán estudiantes con discapacidad que por 

condiciones asociadas: salud, movilidad, medicación, rehabilitación, ausentismo entre 

otras, puedan requerir de dos (2) años para alcanzar los logros ajustados para este nivel. 

 

8.2. BÁSICA PRIMARIA 

 

8.2.1. Área de ciencias naturales y educación ambiental: biología, física y 

química. 

8.2.2. Área de matemáticas, 

8.2.3. Área de humanidades: Lengua castellana 50% e Inglés 50%, 

8.2.4. Área de ciencias sociales: historia, geografía, constitución política, 

democracia, quindianidad, paisaje cultural cafetero. 

8.2.5. Área de educación religiosa, 

8.2.6. Área de educación física, recreación y deportes, 

8.2.7. Área de educación artística, grados primero y segundo,  

8.2.8. Área de educación artística grados tercero, cuarto y quinto: música 50% y 

danza 50%,  

8.2.9.  de educación ética y en valores humanos: Ética 50% y Cátedra de la paz 

50%, 

8.2.10. Área de tecnología e informática. 

 

 

8.3. BÁSICA SECUNDARIA 

 

8.3.1. Área de ciencias naturales y educación ambiental: Biología y Química 70%, 

Física 30%, 

8.3.2. Área de matemáticas: Matemáticas 60%, Geometría 20%, Estadística 20%, 
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8.3.3. Área de humanidades: Lengua castellana 50%  (Lengua castellana 40%, 

Lectores competentes 10%), Ingles 50% (Inglés: gramática 15%, audio y 

oral 17.5%, lecto escritura 17.5%), 

8.3.4. Área de ciencias Sociales: historia, geografía, constitución política, y 

democracia, 

8.3.5. Área de educación religiosa, 

8.3.6. Área de educación física recreación y deportes, 

8.3.7. Área de educación artística, 

8.3.8. Área de educación ética y en valores humanos: Ética 50% y Cátedra de la 

paz 50%, 

8.3.9. Área de tecnología e informática: sistemas 50%, Electrónica 50%. 

 

PARAGRAFO 1: La intensidad horaria de la asignatura de inglés en grado noveno será 

de 9 horas semanales, de las cuales 5 h se orientarán en jornada contraria a la 

académica. 

 

8.4. MEDIA ACADÉMICA CON ÉNFASIS EN DISEÑO DE SOFTWARE 

 

8.4.1. Área de ciencias naturales y educación ambiental: Biología 20%, Química 

40%, Física 40%, 

8.4.2. Área de matemáticas, 

8.4.3. Área de humanidades: Lengua castellana 50%  (Lengua castellana 40%, 

Lectores competentes 10%), Ingles 50% (Inglés: gramática 15%, audio y 

oral 17.5%, lecto escritura 17.5%), 

8.4.4. Área de ciencias sociales: historia, geografía y democracia 50%, 

constitución política 50%, 

8.4.5. Área de ciencias económicas y políticas, 

8.4.6. Área de educación religiosa, 

8.4.7. Área de educación física recreación y deportes, 

8.4.8. Área de educación Artística,  

8.4.9. Área de filosofía, 

8.4.10. Área de educación ética y en valores humanos: Ética 50%, cátedra de la 

paz 50%,  

8.4.11. Área de tecnología e informática, 

8.4.12. Área de programación de software. 

 

PARAGRAFO 2: La intensidad horaria del área optativa programación de software será 

de 5 horas semanales y se orientará en jornada contraria a la académica. 

 

PARAGRAFO 3: La intensidad horaria de la asignatura de inglés será de 5 horas 

semanales, de las cuales 2 h se orientarán en jornada contraria a la académica. 
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8.5. MEDIA ACADÉMICA CON PROFUNDIZACIÓN EN INGLES (COLOMBIA 

BILINGÜE) 

 

8.5.1. Área de ciencias naturales y educación ambiental: Biología 20%, Química 

40%, Física 40%, 

8.5.2. Área de matemáticas, 

8.5.3. Área de humanidades: Lengua castellana 50%  (Lengua castellana 40%, 

Lectores competentes 10%), Ingles 50% (Inglés: gramática 15%, audio y 

oral 17.5%, lecto escritura 17.5%), 

8.5.4. Área de ciencias sociales: historia, geografía y democracia 50%, 

constitución política 50%, 

8.5.5. Área de ciencias económicas y políticas, 

8.5.6. Área de educación religiosa, 

8.5.7. Área de educación física recreación y deportes, 

8.5.8. Área de educación Artística, 

8.5.9. Área de filosofía, 

8.5.10. Área de educación ética y en valores humanos: Ética 50% y cátedra de la 

paz 50%,  

8.5.11. Área de tecnología e informática.   

 

PARAGRAFO 4: La intensidad horaria de la asignatura de inglés será de 9 horas 

semanales, de las cuales 6 h se orientarán en jornada contraria a la académica. 

 

 

8.6. MEDIA TÉCNICA: ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA 

 

8.6.1. Área de ciencias naturales: Biología20%, Química 40%, Física 40%, 

8.6.2. Área de matemáticas, 

8.6.3. Área de humanidades: Lengua castellana 50%  (Lengua castellana 40%, 

Lectores competentes 10%), Ingles 50% (Inglés: gramática 15%, audio y 

oral 17.5%, lecto escritura 17.5%), 

8.6.4. Área de ciencias sociales: historia, geografía y democracia 50%, 

constitución política 50%, 

8.6.5. Área de educación religiosa, 

8.6.6. Área de educación física recreación y deportes, 

8.6.7. Área de educación Artística, 

8.6.8. Área de filosofía, 

8.6.9. Área de ética y valores, Cívica y urbanidad, 

8.6.10. Área de tecnología e informática,  

8.6.11. Área de electrónica, 

8.6.12. Área de programación. 

8.6.13. Área de emprenderismo (proyectos de electrónica). 
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PARÁGRAFO 5: En el área de proyectos y electrónica está inmersa la práctica de las 

mismas. 

 

PARAGRAFO 6: La intensidad horaria de la asignatura de inglés será de 4 horas 

semanales, de las cuales 2 h se orientarán en jornada contraria a la académica. 

 

PARÁGRAFO 7: Todas las áreas mencionadas en el presente artículo tendrán igual 

validez que las consideradas como fundamentales para efectos de la promoción por hacer 

parte del plan de estudios adoptado en el PEI de la institución. 

PARÁGRAFO 8: Para los estudiantes con discapacidad sensorial (auditiva), el área de 

humanidades sólo evaluará la asignatura de lengua castellana. 

 

ARTÍCULO 9. CRITERIOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

Los procesos de autoevaluación de los estudiantes estarán regulados por lo estipulado en 

el manual de convivencia y su desempeño; se asignará un porcentaje del 20% de la nota 

final de la asignatura en cada periodo académico soportado en el cumplimiento de los 

siguientes aspectos: 

  

9.1. Asistencia y puntualidad 

9.2. Disciplina 

9.3. Uniforme 

9.4. Participación en clase 

9.5. Soporte académico de cada área 
9.6. Compañerismo y respeto  

9.7. Colaboración 

9.8. Responsabilidad. 

9.9. Sentido de pertenencia 
9.10. Entrega de Trabajos 

 

ARTÍCULO 10. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: La INSTITUCION EDUCATIVA LOS 

FUNDADORES establece los siguientes criterios para efectos de la promoción: 

 

 

10.1. Serán promovidos: 

 

10.1.1. Los estudiantes que hayan aprobado la totalidad de las áreas. 

10.1.2. Los educandos que tengan desempeño final bajo en una o dos áreas 

(sólo la(s) asignatura(s) con valoración de desempeño bajo), según el 
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acta de la comisión de evaluación y promoción del año inmediatamente 

anterior tengan derecho a solicitar la promoción anticipada, según el al 

artículo 7 del decreto 1290; cumpliendo con los siguientes requisitos: 

10.1.2.1. Estar matriculado y asistiendo normalmente. 

10.1.2.2. No haber recibido promoción anticipada el año inmediatamente 

anterior. 

10.1.2.3. Solicitud del padre de familia y/o acudiente dentro la primera 

semana de iniciación del calendario académico, dirigida al 

Rector o Coordinador de la institución, quien lo hará llegar a la 

comisión de evaluación y promoción respectiva. 

10.1.2.4. Aprobación por parte de la comisión de evaluación y promoción, 

del año inmediatamente anterior, reunida en la semana 

siguiente a la presentación de la solicitud, previo análisis del 

cumplimiento de requisitos. La decisión será entregada al 

Coordinador quien notificará a los respectivos docentes para 

que hagan entrega del plan de trabajo al estudiante y/o 

acudiente. 

10.1.2.5. El estudiante deberá realizar y presentar las actividades de 

recuperación en las dos semanas siguientes 

10.1.2.6. El docente encargado de la evaluación presentará por escrito el 

resultado a la comisión de evaluación y promoción, en un plazo 

de cinco días hábiles. 

10.1.2.7. La comisión de evaluación y promoción será la encargada de 

presentar el informe al consejo académico, y éste enviará al 

consejo directivo la recomendación de avalar mediante acta la 

promoción de aquellos estudiantes que superaron 

completamente las deficiencias. 

10.1.2.8. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si 

es positiva en el registro escolar. 

10.1.3. Podrá concederse la promoción en el último período, cuando un 

estudiante  que habiendo cursado el 75% o más del año escolar, y que 

por fuerza mayor se vea obligado a abandonar el sistema educativo 

(desplazamiento forzoso, calamidad familiar, incapacidad médica, y 

otros justificables), previo análisis hecho por la comisión de evaluación 

y promoción respectiva y autorización del consejo académico. 
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10.1.4. Promoción anticipada para estudiantes con desempeño superior: De 

conformidad con lo establecido en el artículo séptimo del Decreto 

1290, durante el primer periodo del año escolar, el consejo académico, 

previo informe de la comisión de evaluación y promoción con 

consentimiento de los padres de familia recomendará al consejo 

directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que 

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, se anotarán las respectivas valoraciones en el registro 

escolar.  

 

10.1.5. El estudiante con discapacidad podrá estar en un mismo grado hasta 

dos años; si al cabo de este tiempo aún no ha alcanzado los logros 

básicos para él (ella), se podrán promover por edad (socialización), 

este aspecto estará especificado en el informe final. Se seguirá 

trabajando en el proceso ya iniciado y acorde a las capacidades y nivel 

de aprendizaje (PIAR). 

 

10.2. No serán promovidos los estudiantes en las siguientes situaciones: 

  

10.2.1. Educandos con valoración final de desempeño bajo en una o más 

áreas. 

10.2.2. Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 

20% de las actividades académicas de cada área durante el año 

escolar. 

10.2.3. Los estudiantes con discapacidad que no alcancen los objetivos 

propuestos en el Plan Individual de Ajustes Razonables - PIAR – o que 

por condiciones asociadas requieran de más tiempo para el proceso de 

aprendizaje; teniendo en cuenta: la flexibilización curricular, los 

resultados de la valoración pedagógica, proyecto de vida, competencias 

desarrolladas, situaciones de repitencia y riesgo de deserción escolar.  

10.2.4. Estudiantes que no han obtenido concepto aprobatorio después de 

haber solicitado promoción anticipada. 

 
 

ARTÍCULO 11. VALIDACIÓN POR GRADOS. El decreto 2832 de agosto 16 de 2005 por 

el cual se reglamenta parcialmente el artículo 89 de la Ley 115 de 1994, en lo referente a 

validaciones de estudios de la educación básica y media académica, se modifica el 
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artículo 8 del Decreto 3012 de 1997, y se dictan otras disposiciones, el cuál fue compilado 

en el decreto 1075 de mayo 26 de 2015, que en su artículo 2.3.3.3.4.1.1. reglamentó la 

validación por grados de los estudios de la educación formal para los casos en que el 

estudiante pueda demostrar que ha logrado los conocimientos, habilidades y destrezas en 

cada una de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas para los grados de la 

educación básica y media académica y faculta a las instituciones educativas que en 

resultados pruebas saber se encuentren por encima del promedio de la entidad territorial 

certificada o en el examen de Estado se encuentren, como mínimo, en categoría alta para 

realizar validaciones por grados, mediante evaluaciones o actividades académicas a 

personas que se encuentren en situaciones académicas como las siguientes: 

 

a) Haber cursado uno o varios grados sin correspondiente registro en libro de 

calificaciones;  

b) Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber 

aprobado el grado anterior; 

c) Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido 

o cuyos archivos se hayan perdido;  

d) Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la secretaría 

de educación por no cumplir con los requisitos legales de funcionamiento;  

e) Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados 

anteriores, o los certificados de estudios no se encuentren debidamente 

legalizados;  

f) No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de 

la educación básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller.  

Parágrafo. En todo caso, la validación del bachillerato en un solo examen conducente al 

título de bachiller académico será competencia del Instituto Colombiano para la 

Evaluación de la Educación -ICFES.  

(Decreto 2832 de 2005, artículo2)  

Parágrafo 1: Todo lo anterior estará supeditado a la autorización mediante resolución 

expedida por la Gobernación del Quindío. 

 

En caso de cumplir con lo anterior, se formalizará el siguiente protocolo: 

 

11.1. Entrega por escrito a Rectoría de la solicitud para realizar dicha validación, 

exponiendo los motivos amparándose en los requisitos de ley. Esta solicitud debe 

ser respondida en  los cinco días hábiles siguientes a su presentación. 
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11.2. Reunión del Rector con los integrantes de la comisión de evaluación y 

promoción del grado o grados para los cuales se haya solicitado la validación, con 

el fin de  asignar los docentes encargados y fijar las fechas de aplicación.  

 

11.3. Entrega a Coordinación por parte de los docentes de las valoraciones 

obtenidas por el solicitante, en un término no mayor a cinco días hábiles después 

de haber sido presentada, quien convocará las Comisiones de evaluación y 

promoción, con el fin de definir la aprobación o no de la validación solicitada. 

 

 

11.5. Si el resultado obtenido es positivo, el rector emitirá un acto administrativo 

que será enviado a la secretaría de la Institución para su correspondiente registro 

escolar y, se notificará al solicitante; en caso contrario se notificará mediante oficio. 
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CAPITULO III 

COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

ARTICULO 12. CONFORMACION COMISIONES: La institución educativa los 

Fundadores tendrá comisiones de evaluación y promoción en cada sede educativa 

conformadas por el Consejo Académico. 

Las Comisiones de Evaluación y promoción de la Institución Educativa Los Fundadores 

estarán conformadas para cada grado por todos los directores de grupo, un representante 

de los padres de familia que no sea docente o funcionario de la institución, un 

representante de los estudiantes del grado respectivo y el Rector o su delegado. La 

comisión de evaluación tendrá vigencia por el año lectivo y debe ser elegida al iniciar el 

año escolar. 

 

Parágrafo 1: Para los grados 1° y 2° se nombrará un estudiante de grado 5°, quien los 

representará. 

 

Parágrafo 2: En básica secundaria y media, si el  número de grupos es inferior a tres,  se 

complementará con docentes que orienten clases en el respectivo grado. 

 

Parágrafo 3: El delegado del Rector será el Coordinador o un docente que no tenga 

funciones de dirección de grupo. 

 

ARTICULO 13. FUNCIONES COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: Las 

Comisiones de Evaluación y Promoción cumplirán las siguientes funciones: 

13.1. Darse su propio reglamento. 

13.2. Garantizar los procesos de evaluación de los educandos. 

13.3. Analizar al finalizar cada periodo los casos de educandos con desempeño 
bajo y hacer las recomendaciones generales o particulares a estudiantes, 
padres de familia y docentes del establecimiento educativo, en términos de 
actividades de refuerzo y superación. 

13.4. Verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por los 
estudiantes, el padre de familia o acudiente y los docentes en cada uno de 
los periodos académicos. 

13.5. Analizar las solicitudes de promoción anticipada y definir quienes tienen 
derecho a la aplicación de los procesos estipulados en el artículo 10, literal 
b de este acuerdo. 
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13.6. Analizar y proponer la promoción o no, de los estudiantes que habiendo 
cursado el 75% o más del año escolar, y que por fuerza mayor se vean 
obligados a abandonar el sistema educativo (desplazamiento forzoso, 
calamidad familiar, incapacidad médica, y otros justificables). La decisión 
en caso de ser promovido debe ser enviada al consejo académico para su 
ratificación y registro correspondiente. 

13.7. Sugerir ante el Consejo Académico la Promoción anticipada de los 
estudiantes que hayan cumplido satisfactoriamente con los requisitos 
establecidos. 

13.8. Consignar las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada 
comisión en actas debidamente foliadas en carpetas, las cuáles reposarán 
en Coordinación y estas constituirán evidencia para posteriores 
determinaciones acerca de la promoción de los educandos. 

13.9. Relacionar los estudiantes promovidos, los no promovidos y los que 
pueden solicitar promoción anticipada, en el acta de finalización. 

 

ARTÍCULO 14. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DE LA COMISION DE EVALUACIÓN 

Y PROMOCIÓN: 

 

14.1. DEL RECTOR O SU DELEGADO:  

 

14.1.1. Citar y presidir la reunión. 

14.1.2. Verificar el quórum y  presentar agenda. 

14.1.3. Velar por el óptimo desarrollo de las actividades programadas   por la 

Comisión. 

14.1.4. Presentar los informes a los involucrados, previa revisión del acta de la 

reunión. 

14.1.5. Presentar el cronograma de actividades propuesto para la comisión. 
 

Parágrafo 1: Además de las anteriores son funciones específicas del Rector o su 

delegado las siguientes: 

 

a. Integrar los acuerdos y decisiones de las comisiones de cada jornada. 

b. Presentar informes al Consejo Académico de las conclusiones finales surgidas del 

estudio de las propuestas de cada una de las jornadas. 

 

14.2. DE LOS MIEMBROS: 

14.2.1. Asistir puntualmente a las reuniones, presentar excusas justificadas y 
participar con voz y voto en la toma de decisiones. 

14.2.2. Estudiar las situaciones que se presenten respecto a la evaluación de los 
estudiantes y  de los mismos según el caso. 

14.2.3. Presentar ante la comisión los avances y los casos reiterativos de 
insuficiencia que se presenten en los grados. 
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14.2.4. Proponer y ejecutar actividades propias de la comisión. 

14.2.5. Mantener el desempeño de la comisión bajo los parámetros de la ética y la 
pedagogía de la evaluación como un proceso de continua construcción. 

14.2.6. Llevar el acta de la reunión 
 

ARTÍCULO 15. REUNIONES COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 

 

15.1. REUNIONES ORDINARIAS: La primera reunión se realizará al iniciar el año lectivo 

donde se trazaran las acciones a seguir y las demás se harán al finalizar cada periodo 

académico  

 

15.2. REUNIONES EXTRAORDINARIAS: Los miembros de la comisión de evaluación se 

reunirán en forma extraordinaria de acuerdo con las necesidades requeridas por la 

institución. 

 

ARTÍCULO 16. QUÓRUM Y APROBACIÓN DE DECISIONES 

Habrá deliberación con la mitad más uno de los  miembros de la comisión. Las decisiones 

tomadas se harán por votación y deben ser aprobadas por la mayoría simple. 

 

ARTÍCULO 17. RECLAMOS 

Los estudiantes que se sientan afectados en su proceso evaluativo, podrán  presentar sus 

casos por escrito ante la comisión de Evaluación, después de haber seguido el conducto 

regular establecido en el artículo 30 de este acuerdo.  

Frente a una decisión tomada por la comisión de evaluación el afectado puede instaurar 

acto de reclamo durante los tres días hábiles siguientes a la comunicación, ante dicha 

comisión (recurso de reposición).  

 

ARTÍCULO 18. COMITÉ DE APOYO DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. El comité de 

apoyo de la Institución Educativa Los Fundadores estará conformado por el Coordinador, 

los directores de grupo, orientador, profesional o maestro de apoyo y la totalidad de los 

profesores que orienten las asignaturas en dicho grado.  

El comité de apoyo permite tener una visión general del perfil de los estudiantes con 

casos especiales, identificando las fortalezas y debilidades  para  plantear estrategias que 

contribuyan con el mejoramiento de su desempeño. Además ofrece un contexto adecuado 

para la valoración del comportamiento de los estudiantes. 

Las fechas de reunión se fijarán en horario elaborado por el Coordinador, y se realizarán 

antes de  finalizar cada período académico y antes de la reunión de la comisión de 

Evaluación y Promoción.  
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ARTÍCULO 19. FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ DE APOYO 

 

19.1. COORDINADOR  

19.1.1. Programar y convocar las reuniones con la debida antelación. 

19.1.2. Centralizar y sistematizar el archivo de todas las reuniones del comité.  

19.1.3. Asistir puntualmente a las reuniones. 

 

19.2. DIRECTORES DE GRUPO 

19.2.1. Presentar ante el comité los casos que requieran análisis especial sobre  
rendimiento y comportamiento. 

19.2.2. Asistir puntualmente a las reuniones. 
19.2.3. Llevar el acta de la reunión 

 

19.3. DOCENTES DE CADA ASIGNATURA 
 

19.3.1. Seleccionar y presentar los casos que considere especiales sobre 

rendimiento académico y comportamiento. 

19.3.2. Asistir puntualmente a las reuniones. 

 

PARÁGRAFO 1: Fuera de las funciones mencionadas, el comité, cuando lo considere 

pertinente, presentará recomendaciones y/o sugerencias a los estamentos de la 

comunidad educativa que lo requiera. 
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CAPÍTULO IV 

INFORMES ACADÉMICOS  

ARTÍCULO 20. PERÍODOS ACADÉMICOS. Para el año escolar se han definido tres (3) 

periodos académicos; los primeros dos de trece (13) semanas y el último de catorce (14) 

semanas. 

 

ARTÍCULO 21. ESCALA DE VALORACIÓN. La institución educativa adopta la siguiente 

equivalencia de acuerdo a la valoración nacional: 

 

 

Adoptando lo propuesto en el documento finalidades y alcances del Decreto 1290 del 16 

de abril de 2009, se consideran las siguientes caracterizaciones para las valoraciones: 

 

21.1. DESEMPEÑO SUPERIOR: Se considera en desempeño superior a un (a) 

estudiante que: 

 

21.1.1. Alcanza todos los logros y competencias propuestos sin actividades de 
recuperación. 

21.1.2. Asiste puntualmente a las actividades institucionales y cuando no le es 
posible, presenta excusas justificadas sin que esto influya en su   
proceso de formación integral. 

21.1.3. Presenta excelente comportamiento con las personas de la Comunidad 
Educativa. 

21.1.4. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias 
esperadas. 

21.1.5. Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
21.1.6. Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 
21.1.7. Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 

 

21.2. DESEMPEÑO ALTO: Se considera en desempeño alto a un (a) estudiante 
que: 

 

21.2.1. Alcanza todos los logros y competencias propuestos, pero con algunas 
actividades de superación. 

21.2.2. Tiene faltas de asistencia justificadas. 
21.2.3. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
21.2.4. Desarrolla actividades curriculares específicas. 

VALORACION 

NACIONAL 
ESCALA INSTITUCION DESEMPEÑO 

SUPERIOR 4,5 a 5,00 LOGROS Y COMPETENCIAS 

ALTO 4,00 a  4,49 LOGROS Y COMPETENCIAS 

BASICO 3,00 a 3,99 LOGROS Y COMPETENCIAS 

BAJO 1 a 2,99 LOGROS Y COMPETENCIAS 
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21.2.5. Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución. 
21.2.6. Se promueve con ayuda del docente y sigue un ritmo de trabajo. 

 

21.3. DESEMPEÑO BASICO: Se considera en desempeño básico a un (a) 
estudiante que: 

 

21.3.1. Alcanza los logros y competencias mínimos con actividades de 
superación dentro del periodo académico. 

21.3.2. Presenta faltas de asistencia, justificada(s) e injustificada(s). 
21.3.3. Presenta dificultades de comportamiento y demuestra interés por 

superarlas. 
21.3.4. Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas. 
21.3.5. Manifiesta sentido de pertenencia con la   Institución. 
21.3.6. Tiene algunas dificultades que supera, pero no en su totalidad. 

 

21.4. DESEMPEÑO BAJO: Se considera  en desempeño bajo a un (a) estudiante 
que: 

 

21.4.1. No alcanza los logros y competencias mínimos y requiere actividades 
de refuerzo y superación. 

21.4.2. Presenta faltas de asistencia injustificadas. 
21.4.3. Presenta dificultades de comportamiento. 
21.4.4. No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 
21.4.5. No tiene sentido de pertenencia Institucional. 
21.4.6. Presenta dificultades que afectan su aprendizaje. 

 

Parágrafo 1: Los resultados de la evaluación se expresarán mediante la escala 

valorativa, superior, alto, básico y bajo. La valoración con desempeño bajo deberá ser 

respaldada por una observación descriptiva que concuerde con el seguimiento del 

estudiante, en todos los documentos requeridos en el proceso, según el manual de 

convivencia.  

 

Parágrafo 2: El informe valorativo de los estudiantes que presentan discapacidad llevará 

la caracterización y los ajustes propuestos en el PIAR.  

 

 

ARTÍCULO 22. ENTREGA DE INFORMES VALORATIVOS 

 

22.1. MITAD DE PERIODO. Teniendo en cuenta el desempeño académico/disciplinario 

de los estudiantes con nivel bajo, se entregará un informe parcial a mitad de cada 

período, donde el padre de familia, el estudiante y el docente se comprometan a trabajar 

en la superación de las dificultades presentadas. 

 

22.2. FINAL DE PERIODO. Al finalizar el primero y segundo período del año escolar, los 

padres de familia o acudientes recibirán un informe escrito general de evaluación, en el 
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que se dé cuenta de los avances de los educandos en el proceso formativo en cada una 

de las áreas. 

 

22.3. FINAL DE AÑO. Además, al finalizar el año escolar se le entregará al padre de 

familia o acudiente un informe que integra el tercer periodo, el cual incluirá una evaluación 

integral del rendimiento del educando para cada área durante todo el año.   

 

Parágrafo 1: Los informes valorativos se entregarán a los padres de familia y/o 

acudientes en reuniones programadas por la Institución.  

Parágrafo 2: Cuando el padre de familia y/o acudiente no asista a dichas reuniones con 

razón justificada, debe presentarse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes ante el 

coordinador. En caso necesario se llamará al director de grupo o docente que se requiera.  

En el caso en de que el padre no asista se seguirá el protocolo especificado en el manual 

de convivencia. 

ARTICULO 23. HOMOLOGACIONES. Para efectos de los estudiantes que llegan 

trasladados de otras instituciones educativas donde se manejan cuatro (4) periodos 

académicos, se tendrá en cuenta la valoración que traiga como una nota parcial del 

periodo que se esté desarrollando dentro de nuestra institución educativa. Dicha nota será 

ponderada de acuerdo al número de días que se haya avanzado en el período 

correspondiente. 

Para calcular el porcentaje de homologación de la calificación que trae el 

estudiante, se aplicará la siguiente fórmula: 

P: Porcentaje homologación de la valoración que trae. 

N: Número de días que se han desarrollado del periodo en I.E. Fundadores. 

I o II Periodo:                                                                             III Período 

P = (100% x N) /65                                                            P = (100% x N) /70 

a. Para aquellos estudiantes que vienen trasladados de otras instituciones educativas 

donde no se desarrolla una o más de las asignaturas o áreas fundamentales, se le 

asignarán actividades de nivelación para suplir las valoraciones de los periodos 

académicos transcurridos en nuestra institución. 
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ARTÍCULO 24. REGISTRO ESCOLAR. Cada estudiante tendrá una ficha de seguimiento 

en la plataforma punto edu.co donde aparecerá la información personal y familiar, el 

seguimiento disciplinario y los informes finales de evaluación de cada grado cursado en la 

Institución Educativa. 
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CAPÍTULO V 

ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO 

 

Para la evaluación en LA INSTITUCION EDUCATIVA  LOS FUNDADORES se realizarán 

las siguientes acciones: 

 

ARTÍCULO 25. ACCIONES GENERALES  

 

25.1. Al comenzar el año lectivo 

 

25.1.1. Revisar durante la semana destinada para el desarrollo institucional, la 
articulación de la planeación y la acción evaluativa con: los fines y objetivos 
previstos en la ley, derechos básicos de aprendizaje, lineamientos 
curriculares, estándares básicos, competencias básicas y laborales, el 
horizonte institucional, el plan de estudios, el plan de mejoramiento, las 
evidencias de aprendizaje y los criterios para la evaluación y la promoción 
dentro del proyecto educativo institucional. 

25.1.2. Socializar con padres de familia y estudiantes, los criterios de evaluación. 

25.1.3. Constituir e instalar las comisiones de evaluación y promoción.  

25.1.4. Realizar diagnóstico de estudiantes en primaria de los procesos de 
lectoescritura y de matemáticas y, en secundaria en cada área y/o 
asignatura. De ser necesario se realizará y desarrollará un plan de 
nivelación. 

25.1.5. Activar el proyecto de repitencia institucional. 

25.1.6. Realizar los protocolos para la promoción anticipada. 

25.1.7. Reunir docentes por grados o niveles con el fin de analizar la situación de 

los estudiantes en el paso de un grado a otro. 

 

25.2. Durante el año 

25.2.1. Revisar continuamente los procesos de enseñanza aprendizaje, a partir del 
análisis de la información observada y organizada; con el fin de establecer 
nuevas estrategias pedagógicas y didácticas que conlleven a mejorar los 
procesos de formación del estudiante. 

25.2.2. Sensibilizar a la comunidad  Educativa respecto a la cultura de la 
evaluación y su incidencia en el mejoramiento. 

25.2.3. Realizar reuniones en la mitad de cada período con el fin de informar a los 
padres sobre el avance en los procesos de aprendizaje y, en especial los 
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casos de estudiantes con deficiencias académicas y de convivencia escolar 
que ameriten un compromiso de mejoramiento.  

25.2.4. Al finalizar el primero y segundo período, las comisiones de evaluación y 

promoción  analizarán los casos de rendimiento bajo y realizarán las 

recomendaciones generales o particulares a estudiantes, padres de familia 

y docentes del establecimiento educativo, en términos de actividades de 

refuerzo y recuperación. 

25.2.5. Los profesores planearán y realizarán  las actividades de recuperación 
supervisadas por el Coordinador y la Comisión de Evaluación y promoción 
y registrarán los resultados favorables de manera permanente. 

 

 

25.3. Al finalizar año escolar 
 

25.3.1. Analizar los resultados académicos del primero, segundo y parciales del 

tercer período, para realizar actividades de refuerzo y recuperación durante 

las dos últimas semanas del calendario escolar, con el fin de disminuir la 

tasa de repitencia. 

25.3.2. Para el grado once, las actividades de recuperación y promoción se 

realizarán en un calendario especial establecido por  el rector con el fin de 

programar las actividades de graduación. 

25.3.3. Programar reunión de las Comisiones de Evaluación y Promoción al 

finalizar el tercer periodo escolar, con el fin de decidir la promoción o no de 

los estudiantes de acuerdo a los resultados, y determinar aquellos que 

pueden solicitar promoción anticipada de acuerdo al artículo 10 de éste 

documento. 

 

ARTÍCULO 26. ACCIONES DE LOS DOCENTES 

 

26.1. Acciones de la evaluación formativa: 
 

26.1.1. Definir y estructurar lo que va a enseñar y evaluar en su planeación de aula. 

26.1.2. Tener en cuenta para la planeación de aula, los resultados de las 

evaluaciones internas y externas (saber, supérate con el saber, olimpiadas de 

matemáticas, avancemos), con el fin de reorientar las experiencias de aula 

26.1.3. Orientar los procesos de enseñanza y de evaluación en el aula a partir de la 

caracterización de los estudiantes, donde identifica fortalezas y debilidades. 

26.1.4. Adaptar las actividades de aula, a partir de los resultados de las evaluaciones 

y de las experiencias aprendidas en el proceso de enseñanza. A partir de 

evidencias y caracterizaciones de los desempeños ajusta su práctica en el 

aula. 
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26.1.5. Ajustar las acciones de aula para nivelar o fortalecer los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes con bajos y altos desempeños a partir de la 

información observada y recogida de manera constante. 

26.1.6. Evaluar y analizar la pertinencia de las actividades desarrolladas en su 

práctica en el aula, comparando su planeación con su ejecución.  

 

26.2. Dar cumplimiento al artículo 12 del decreto 1290 del 16 de abril de 2009: Derechos del 

estudiante. El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene 

derecho a: 

 

26.2.1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 

personales y sociales. 

26.2.2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 

escolar. 

26.2.3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente 

las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

26.2.4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 

debilidades en el aprendizaje. 

 

26.3. Otras acciones a considerar: 
 

26.3.1. Dar a conocer a los estudiantes las valoraciones y juicios de sus diferentes 

asignaturas y/o áreas,  antes de ser enviadas a la secretaría. 

26.3.2. Dar a conocer los resultados de las evaluaciones, trabajos, talleres, otros,  

presentados por los estudiantes, a más tardar cinco días hábiles después de 

su realización. 

26.3.3. Utilizar mecanismos adecuados para organizar y registrar la información de la 

evaluación, que le sirvan para reorientar los procesos de enseñanza  con el 

fin de  ayudar a sus estudiantes a mejorar. 

26.3.4. Brindar los elementos pedagógicos y formativos que garanticen de manera 

asertiva el proceso de autoevaluación, correspondiente al 20% del proceso 

evaluativo; en coherencia con el manual de convivencia. 

 

ARTÍCULO 27. ACCIONES DE LOS DIRECTIVOS DOCENTES EN LA EVALUACIÓN 

FORMATIVA. 

 

27.1. Recoger y organizar la información de la evaluación del establecimiento 

educativo. 
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27.2. Contrastar y clasificar la información recolectada. 

27.3. Identificar puntos a trabajar y proponer un plan de acción. 

27.4. Diseñar o usar un instrumento para hacer seguimiento constante. 

27.5. Revisar o incluir en el plan de mejoramiento integral metas  pedagógicas. 

27.6. Hacer seguimiento constante a la implementación garantizando análisis. 

27.7. Garantizar procesos de evaluación y aplicación de instrumentos 

estandarizados de evaluación. 

27.8. Implementar el plan de acción asesorando a los docentes. 

 

ARTICULO 28. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. Teniendo en cuenta que la 

evaluación es una acción formativa a través de la cual se puede valorar en buena medida 

los desempeños de los estudiantes, es necesario que éstos sean participantes activos de 

dichos procesos. 

Se hace imperativo que el educando para culminar de manera exitosa su proceso 

formativo, debe cumplir con todos los compromisos institucionales. Es decir, que debe 

hacer todo lo correspondiente para cumplir con los compromisos, no sólo académicos 

sino también de convivencia, definidos por el establecimiento educativo. 

Según el artículo 13 del decreto 1290 del 16 de abril de 2009, los estudiantes deben:  

28.1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 
establecimiento educativo. 

28.2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de 
sus debilidades. 
 

ARTICULO 29. DE LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

Los padres de familia no pueden desconocer que son agentes activos y partícipes en el 

proceso evaluativo de sus hijos. 

Una de las responsabilidades de los padres de familia es la de crear un ambiente 

adecuado en el hogar para que los hijos puedan reforzar los conocimientos y valores 

trabajados en la institución escolar. 

Dando cumplimiento a los mandatos de la Constitución Política, el Decreto 1290 de 2009 

genera un nuevo escenario para la participación de los padres de familia quienes pueden 

intervenir en la construcción de los sistemas institucionales de evaluación de los 

estudiantes, además de hacer el respectivo seguimiento a los procesos de aprendizaje de 

sus hijos. Las decisiones que se toman en los establecimientos afectan la vida de los 

educandos, por lo cual es indispensable estar informado sobre el desarrollo del PEI, los 

resultados de las evaluaciones internas y externas, la autoevaluación institucional y la 

ejecución de planes de mejoramiento. 
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Es importante preocuparse por la comprensión de los informes de evaluación escritos o 

verbales que le pueda suministrar un docente en un determinado momento. Los docentes 

necesitan colaboración de los padres de familia para apoyar las distintas 

recomendaciones y actividades que se realizan en la institución educativa o en casa. 

 

ARTÍCULO 30. CONDUCTO REGULAR PARA EL PROCESO ACADEMICO   

 

En caso de presentarse alguna dificultad relacionada con el proceso de evaluación y/o 

promoción el estudiante, debe acatar el siguiente conducto regular: 

 

30.1. Profesor del área y/o  asignatura 

30.2. Director de grupo –  Profesor del área y/o  Asignatura 

30.3. Coordinador. 

30.4. Comisión de Evaluación y promoción  

30.5. Consejo Académico 

30.6. Consejo Directivo. 

 

Parágrafo 1: El estudiante debe ser acompañado durante el proceso por su padre o 

acudiente y/o el personero estudiantil sin desconocer las normas del respeto y la sana 

convivencia.  

 

Parágrafo 2: El estudiante que no asista a alguna actividad de evaluación tiene tres (3) 

días a partir de la fecha de su regreso  para presentar ante el profesor de la asignatura la 

aceptación de la excusa por parte del coordinador, y acordar la nueva fecha de 

evaluación, bajo los mismos criterios de los estudiantes que asistieron regularmente. 

Quien no la presente en el tiempo fijado tendrá desempeño bajo para esa evaluación. 

 

Parágrafo 3: La asignación de un segundo evaluador se hará previa solicitud escrita del 

estudiante y su acudiente ante la comisión de Evaluación y promoción; quienes analizarán 

y resolverán el caso en los cinco (5) días hábiles siguientes a dicha solicitud. En básica 

secundaria y media la comisión de evaluación y promoción asignará por escrito un 

docente de la misma asignatura y, en básica primaria se asignará un docente del mismo 

grado. 
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CAPÍTULO VI 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

EVALUACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL SIEE 

 

ARTÍCULO 30. CREACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 

ESTUDIANTES. De acuerdo con el artículo 8 del decreto 1290 de 2009, los 

establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que se describe 

a continuación para la creación y adopción del sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes SIEE:  

30.1. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 

30.2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 

30.3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo y 

consignación en el acta. 

30.4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo 

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

currículo. 

30.5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la comunidad 

educativa. 

30.6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema 

institucional de evaluación. 

30.7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia 

y docentes que ingresen durante cada período escolar. 

 

Parágrafo 1. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del 

sistema Institucional de evaluación de los estudiantes deberá seguir el procedimiento 

antes enunciado. 

 

ARTÍCULO 31. ACCIONES DE PARTICIPACIÓN EN LA REFORMA Y CUMPLIMIENTO 

DEL SIEE 

 

31.1. Se conformarán comisiones de estudio del Decreto 1290, integradas por; 
estudiantes, docentes y padres de familia. 

31.2. Elaboración, aplicación, análisis y presentación de resultados de los 
instrumentos utilizados en el proceso de diagnóstico e investigación, para la 
elaboración de la propuesta. 
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31.3. Se llevarán las propuestas de las diferentes comisiones al consejo académico, 
para ser consultadas, reformadas y/o aprobadas. 

31.4. Socialización de la propuesta a todos los entes de la comunidad. 
 

 

 

Comuníquese, publíquese y cúmplase, dada en la INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS 

FUNDADORES del municipio de Montenegro, Quindío a los _______ días del mes de 

___________ de 2019. 

 

 

CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 

 

 ______________________________   __________________________________ 

Rector         Representante de los Docentes 

  

 

 

 

 ________________________________      ______________________________ 

Representante  de los Estudiantes  Representante de los Docentes 

 

 

 

 

____________________________       __________________________________ 

Representante de los padres de               Representante del sector productivo     

familia            
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