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JUSTIFICACIÓN

Teniendo en cuenta las orientaciones dadas por el Decreto 1290 del 16 de abril de
2009, la evaluación debe obedecer a los siguientes criterios:
● “Es formativa, motivadora, orientadora, pero nunca sancionatoria.
● Utiliza diferentes técnicas de evaluación y hace triangulación de la
información, para emitir juicios y valoraciones contextualizadas.
● Está centrada en la forma como el estudiante aprende, sin descuidar la
calidad de lo que aprende.
● Es transparente, continua y procesual.
● Convoca de manera responsable a todas las partes de un sentido
democrático y fomenta la autoevaluación en ellas.”
En cuanto a los lineamientos para la evaluación en el aula y más allá de ella, se
contempla que la evaluación debe ser
● Continua, que decir, que se realice de manera permanente que permita
apreciar el progreso y las dificultades.
● Integral, que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del
desarrollo humano.
● Sistemática, es decir, organizada.
● Flexible, que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo de los educandos.
● Interpretativa, que busque comprender el significado del proceso de
evaluación.
● Inclusiva, atenta a la diversidad y a los procesos individuales de aprendizaje
● Participativa, Reconozca la organización y el trabajo en equipo como
espacio propicio para el intercambio de experiencias, aportes, conocimientos
e ideas.
● Lúdica, Reconozca el juego como dinamizador de la vida del educando
mediante el cual construye conocimientos.
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CAPÍTULO I
INDICADORES, DESEMPEÑOS Y COMPETENCIAS

ARTÍCULO 1. DESARROLLO DE INDICADORES: Cada indicador de desempeño
se desarrollará a través de clases magistrales, trabajo individual y en equipo en el
aula de clase, discusiones en mesa redonda, interrogatorios, desarrollo de guías y
talleres, tareas en casa para afianzar lo visto, correcciones de talleres, de trabajos,
de guías, de tareas y de evaluaciones, incluye también las actividades de apoyo,
refuerzo y la nivelación.
PARÁGRAFO : Los indicadores de desempeño se desarrollarán también a través
de clases, momentos o encuentros virtuales donde se incluye el desarrollo de guías,
talleres, trabajos, consultas, tareas, evaluaciones, sustentaciones y actividades de
apoyo, refuerzo y nivelación.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: Durante el desarrollo de la educación virtual el año
académico de los estudiantes se divide en dos periodos de igual número de semanas, con
un corte intermedio de tipo informativo.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2.

Durante el desarrollo de la educación virtual, los

indicadores de desempeño de las áreas de Educación Religiosa y Ética de los grados sexto
a noveno ( 6° a 9° ) y las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Políticas de los grados
décimos y undécimos (10° y 11° ) se desarrollaran en forma conjunta, pero el informe de
la evaluación se hará de manera independiente.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 3 . Durante el desarrollo de la educación virtual Se considera
horario hábil para recepción de compromisos y evidencias académicas, el comprendido
entre las 6:00 a.m hasta las 6:00 p.m en los días hábiles laborables.
ARTÍCULO 2. ACCIÓN EDUCATIVA: El sistema educativo necesariamente sufre
grandes cambios a lo largo del tiempo, una de las transformaciones más
significativas es la introducción del concepto de la Educación por Competencias, un

enfoque integral que busca vincular el sector educativo con el productivo al mismo
tiempo que elevar el potencial de los individuos en sintonía con las transformaciones
del mundo actual.
Las competencias son procesos de desempeño adecuados a determinados
contextos que integran diferentes saberes: SABER CONOCER, SABER HACER, Y
SABER SER.
Mediante estas competencias se pueden realizar actividades o resolver problemas
con sentido de RETO, FLEXIBILIDAD, CREATIVIDAD, COMPRENSIÓN Y
EMPRENDIMIENTO, dentro de una perspectiva de mejoramiento constante y con
la meta de contribuir al desarrollo personal pero también al social.
En nuestra Institución la acción educativa se basa en los tres saberes: SABER,
SABER HACER Y SABER SER.
1. SABER: Hace relación a la parte cognitiva y cognoscitiva encargada de la
adquisición del conocimiento y el Procesamiento de la información a partir de
la percepción que el estudiante construye durante toda su formación, incluye
procesos como el APRENDIZAJE, el RAZONAMIENTO, la ATENCIÓN, la
MEMORIA, LA TOMA DE DECISIONES, Y LA CONCEPTUALIZACIÓN.

2. SABER HACER: Es la parte de la aplicación encargada de la Práctica que
el estudiante realiza una vez tenga lo cognitivo (Saber Conocer) Hace
referencia a las competencias prácticas, es decir, al desarrollo de una
destreza, este tipo de destrezas puede englobar tanto a las destrezas
académicas, como sociales, institucionales e inclusive de la vida cotidiana.
Ejemplos de SABER HACER: Dibujar, tocar un instrumento, practicar un
deporte, solucionar un problema, manejar una situación, bañarse, nadar,
hablar en público y todas las inherentes a cada área.

3. SABER SER: Es la parte de las EMOCIONES encargadas del desarrollo
humano que el estudiante adquiere durante su formación. Hace referencia a
las Competencias EXISTENCIALES.

La actividad de los estudiantes no se ve solo afectada por sus conocimientos sino
también por Factores individuales relacionados con su personalidad. Ejemplos de
Competencias del SABER SER:
● La actitud de estar abierto a nuevas experiencias
● El desarrollo de una forma de ser entre el optimismo y el Pesimismo.
● Los valores éticos y morales
● El desarrollo de una forma de ser entre el espíritu emprendedor y la indecisión.
● La necesidad humana de Comunicarse (Participación)
● El Ser capaz de poner en discusión el propio sistema de valores culturales
● El desarrollo de una forma de ser entre la seguridad en sí mismo o la falta de
ella.
● El desarrollo de una Forma de Ser entre la Introversión y la extroversión.
● La actitud de estar abierto a la opinión de otras personas.
A continuación, se presenta el Instrumento con el que se valora el SABER SER en
la Institución.
CRITERIOS PARA VALORACIÓN DEL SABER SER

FACTOR

DESEMPEÑO DE
TAREAS

REGULACIÓN
EMOCIONAL

INDICADOR DE
INDICADOR DE DIFICULTAD
FORTALEZA
Se preocupa por alcanzar un Muestra desinterés por alcanzar un alto
alto nivel de desempeño en nivel de desempeño en alguna actividad.
alguna actividad.
Realiza tareas dentro del
tiempo establecido.
Practica el valor de la
puntualidad
Es
capaz
de
evitar
distracciones y enfocar la
atención en la tarea.
Persevera en todas las
actividades relacionadas con
su desempeño escolar
Asume
situaciones
conflictivas regulando sus
estados emocionales
Mantiene una actitud positiva
frente a su desempeño.

Se le dificulta cumplir con sus tareas dentro
del tiempo establecido.
Se le dificulta llegar a tiempo.
Es proclive a distraerse y desenfocar su
atención en la tarea.
Se rinde fácilmente
obstáculos

cuando

enfrenta

Muestra dificultad para regular sus
emociones ante situaciones conflictivas.
Con frecuencia muestra una
negativa frente a su desempeño.

actitud

COLABORACIÓN

APERTURA
MENTAL

INVOLUCRARSE
CON OTROS

HABILIDADES
COMPUESTAS

Es sensible y solidario ante
las dificultades del compañero
Comparte espontáneamente
saberes y pertenencias.
Se le facilita llevarse bien con
los demás.
Respeta
las
decisiones
tomadas en grupo.
Demuestra interés por el
aprendizaje, la comprensión y
la exploración intelectual.
Es abierto a diferentes puntos
de vista y valora la diversidad.
Es creativo al desarrollar sus
ideas y actividades
Muestra disposición para
trabajar junto a otras personas
para la consecución de un
objetivo común.
Es
capaz de expresar
opiniones, necesidades y
sentimientos
de
manera
asertiva.
Cree en sus capacidades para
alcanzar sus logros.
Demuestra capacidad para
evaluar
información
e
interpretarla
de
manera
crítica.
Es capaz de juzgarse a sí
mismo como agente activo de
su propia transformación.
Respeta la opinión ajena y
realiza concesiones cuando
se requiera.

Desestima los sentimientos del otro
Muestra
dificultad
para
compartir
espontáneamente con los demás
Presenta dificultad para llevarse bien con
los demás.
Se le dificulta cumplir los acuerdos
tomados en grupo.
Demuestra desinterés por el aprendizaje, la
comprensión y la exploración intelectual.
Se le dificulta aceptar diferentes puntos de
vista y valorar la diversidad.
Muestra dificultad para desarrollar sus
ideas y actividades de manera creativa.
Es reticente a trabajar junto a otras
personas para la consecución de un
objetivo común.
Muestra dificultad para expresar opiniones,
necesidades y sentimientos de manera
asertiva.
Se desanima con facilidad en la
consecución de sus logros.
Presenta
dificultad
para
evaluar
información e interpretarla críticamente.

Se le dificulta juzgarse a sí mismo.

Se le dificulta hacer concesiones que
reconozcan la opinión ajena.

PARÁGRAFO : cada área podrá utilizar otros indicadores o criterios para la
valoración del saber SER, de acuerdo a las particularidades y necesidades de las
mismas.

CAPÍTULO II
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESCALA DE VALORACIÓN
-

ARTÍCULO 3: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y ESCALA DE VALORACIÓN
INSTITUCIONAL: Los criterios de Evaluación contemplan tres aspectos: SABER
CONOCER, SABER HACER Y EL SABER SER. La suma de los tres saberes
determina el Nivel de Competencia de los estudiantes, que será la nota definitiva
para cada período académico.
NIVEL DE COMPETENCIA:
Hace referencia a la calidad en la consecución de los indicadores de desempeño
propuestos durante el período académico. Para ello se tiene en cuenta la suma de
las valoraciones finales de los tres saberes: SABER, SABER HACER Y SABER
SER, que tendrán los siguientes porcentajes sobre la valoración final del nivel de
competencia (Nota definitiva de cada periodo académico):
● El promedio de las valoraciones del SABER equivale al 40%
● El promedio de las valoraciones del SABER HACER equivale al 40%
● El Promedio de las valoraciones del SABER SER, equivale al 20%
ARTIULO 4. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL: La escala de
valoración del desempeño de los estudiantes se define y se adopta para la
Institución de la siguiente manera.
SUPERIOR 9.0 – 10.0
ALTO
8.0 – 8.9
BASICO
6.5 – 7.9
BAJO
1.0 – 6.4

PARÁGRAFO 1: Se considera APROBADO si la valoración del desempeño se
encuentra en los niveles SUPERIOR, ALTO y BÁSICO y se considera NO
APROBADO o reprobado si la valoración del desempeño esta en nivel BAJO.
PARÁGRAFO 2: al finalizar el periodo académico, la nota definitiva es igual a la
suma de la valoración porcentual de los tres saberes: SABER, SABER HACER Y
SABER SER.

PARÁGRAFO 3: La Valoración Final del Nivel de Competencia en cada período
académico NO puede ser inferior a 3.0
PARÁGRAFO 4. La nota definitiva del año en cada área resulta del promedio de
las notas definitivas de todos los períodos académicos.
PARÁGRAFO 5:. La nota definitiva de las áreas que tienen dos o más asignaturas
se determinará por Promedio ponderado.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1 : durante el desarrollo de la educación virtual, se utilizará
únicamente la escala de valoración cualitativa ( superior, alto, básico y bajo ) para calificar
las evidencias académicas y reportarlas a los estudiantes, pero estas tendrán su valoración
cuantitativa en las planillas de calificaciones de cada docente.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2 : Todo compromiso y evidencia académica enviada en forma
extemporánea, es decir, fuera de la fecha de entrega definida por el maestro, tendrá una
calificación máxima de ALTO en la escala de valoración institucional.
ARTÍCULO 5 : EVALUACIÓN DEL DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL
Hace referencia a la manera como el estudiante se comporta cuando permanece en
la Institución y aún fuera de ella ; a la actitud que asume en el proceso de
adaptación, gestión, cumplimiento, responsabilidad y respeto en las actividades y
encuentros virtuales. Se evalúa utilizando indicadores de acuerdo a los valores que
guían el P.E.I. y tienen soporte en el seguimiento Integral del estudiante. La
evaluación del desarrollo personal y social se realiza al final de cada uno de los
períodos promediando la autoevaluación (cada uno), co-evaluación (compañeros) y
hetero-evaluación (Comisión de Evaluación). Este formato de evaluación se aplica
partir del grado 3°, y se expresa en los términos de la escala de valoración escolar
en el comportamiento social.
El formato siguiente recoge la información de la evaluación del desarrollo personal
y social.

PARÁGRAFO: La nota definitiva de Convivencia Social estará sujeta a lo
establecido en el debido proceso

y al concepto y decisión de la comisión de

evaluación.
PARÁGRAFO TRANSITORIO. Para evaluar el desarrollo personal y social de los estudiantes
durante las clases virtuales se suspende la co-evaluación, solo incluye la autoevaluación
y la hetero – evaluación.

CAPÍTULO III
ACTIIDADES DE APOYO Y NIVELACIÓN
ARTÍCULO 6: ACTIVIDADES DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE
DIFICULTADES.
Las actividades de refuerzo se hacen a lo largo del período. Estas actividades
pueden ser: corrección de evaluaciones, nuevas explicaciones, talleres de ejercicio
de aplicación individual o en equipo con puestas en común, entre otras, pero no
evaluaciones.
Al finalizar cada periodo se realizará una prueba de nivelación global, que puede
incluir evaluación, taller, trabajo, consulta, exposición, sustentación, prueba oral,
prueba on line, etc. Que le permitirá al estudiante recuperar o nivelar.
Parágrafo 1. Los estudiantes cuya valoración final del periodo se ubique en el nivel
BAJO, (entre 1.0 hasta 6.4 ) tienen derecho a presentar la prueba de nivelación
global.
Parágrafo 2. El estudiante con nivel bajo en la nota definitiva de período que
presenta prueba de nivelación global para recuperar y obtiene una valoración entre
6.5 hasta 10.0, recupera y la nota definitiva para el periodo será de 6.5. Si la
valoración de la prueba global es inferior a 6.5 la nota definitiva será la más alta
entre la obtenida durante el periodo y la resultante de la nivelación global.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 1. El estudiante que durante el periodo escolar no haga
constante presencia y cumplimiento con los procesos académicos y las evidencias del
aprendizaje en una o más áreas no presenta prueba de nivelación global y tendrá tres (
3.0 ) como calificación definitiva del periodo.
ARTÍCULO 7: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑOS PROMOCIONALES. Al finalizar
los

periodos académicos definidos para el año escolar se promedian las

calificaciones de cada una de las áreas. Los estudiantes que en todas las áreas
obtienen un promedio final igual o superior a 6.5 son promovidos

PARÁGRAFO 1. Los estudiantes que una vez finalizados todos los

periodos

académicos presentan desempeño Bajo en el promedio de tres o más áreas,
reinician el grado. . Los estudiantes que obtienen una calificación inferior a 6.5 en
el promedio final de una o dos áreas presentan una Evaluación de Desempeños
Promocionales que incluye todos los indicadores desarrollados en el área o
asignatura en todos los periodos académicos. Cuando el área tiene varias
asignaturas sólo se recuperan las de Bajo desempeño.

PARÁGRAFO 2: los estudiantes que presentan evaluación de Logros
Promocionales en dos áreas se les aplicaran los siguientes parámetros:
Estudiantes con 2 áreas de Bajo desempeño
● Si la calificación de las 2 evaluaciones de desempeños promocionales es
igual o mayor de 6.5 , es PROMOVIDO y la nota final de cada área será de
6.5.
● Si la calificación de las 2 evaluaciones de desempeños promocionales esta
entre 6.0 y 6.4 y su Promedio general del año al finalizar todos los períodos
es igual o mayor a 7.5 es PROMOVIDO y la nota final en cada área será de
6.5.
● Si la calificación de las dos evaluaciones de logros promocionales es BAJO
y no cumple el anterior requisito, REINICIA.
● Si aprueba una de las dos áreas. Se rige por los criterios para estudiantes
con un área.
PARÁGRAFO

3: los estudiantes que presentan evaluación de Logros

Promocionales en una sola áreas se les aplicaran los siguientes parámetros:
● Si la calificación de la evaluación de desempeños promocionales es igual o
mayor a 6.5 , es PROMOVIDO y la nota final del área será de 6.5.
● Si la calificación de la evaluación de desempeños promocionales esta entre
6.0 – 6.4 y el promedio general del año al finalizar el 4° período es igual o
mayor a 7.5 es PROMOVIDO y la nota final del área será de 6.5.

● Si no cumple con todos los requisitos anteriores, la Comisión de Evaluación
y Promoción analizará integralmente al estudiante (Principalmente SABER
SER y CONVIVENCIA) Y determinará por mayoría si SE promueve o
REINICIA.
● Si el estudiante es promovido por comisión, la valoración final del área será
de 6.5. y la observación de que fue “Promovido por Comisión de Evaluación
y Promoción” aparecerá en el boletín final.

PARÁGRAFO TRANSITORIO 1: durante el desarrollo de la educación virtual o alternancia
se suspenden los parágrafos 1, 2 y 3 del presente artículo y se aplica la siguiente
disposición : los estudiantes que obtienen una calificación BAJO, es decir, inferior a 6.5,
en el promedio final de una a cuatro áreas ( 1 a 4 ) presentan una evaluación de
desempeños promocionales
para cada área que incluye todos los indicadores
desarrollados en el área o asignatura en todos los periodos académicos.
PARÁGRAFO TRANSITORIO 2: Son promovidos todos aquellos estudiantes que presentan
logros de desempeños promocionales y obtienen una calificación igual o superior a 6.5
en todas las áreas donde presentaron evaluación.
Todos aquellos estudiantes que presentaron evaluación de Logros promocionales y no
alcanzaron una calificación igual o superior a 6.5 en una o dos áreas, su promoción
quedará sujeta a la decisión de la comisión de evaluación y promoción final.
ARTÍCULO 8 : PRUEBAS SABER 11. Los estudiantes de grado UNDÉCIMO que
obtienen en las PRUEBAS SABER 11 un puntaje igual o superior a 65 en las áreas
evaluadas por el ICFES, su valoración final en esta área para el último periodo será
igual a diez ( 10.0 ).

CAPÍTULO IV
LA EVALUACIÓN EN TRANSICIÓN
ARTICULO 9. PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. El Decreto 2247
de Septiembre 11 de 1997 contempla como Principio de la Educación Preescolar
los siguientes

La Integralidad: que considera al educando como ser único y social en
interdependencia y reciprocidad permanente con su entorno familiar, natural, social,
étnico y cultural.
La Participación: Reconoce la organización y el trabajo de grupo como espacio
propicio para la aceptación de si mismo y del otro, en el intercambio de experiencias,
aportes, conocimientos e ideales por parte de los educandos, de los docentes, de
la familia y demás miembros de la comunidad a la que pertenece, y para la cohesión,
el trabajo grupal, la construcción de valores y normas sociales, el sentido de
pertenencia y el compromiso personal y grupal.
La Lúdica; Reconoce el juego como dinamizador de la vida del educando mediante
el cual construye conocimientos, se encuentra consigo mismo, con el mundo físico
y social, desarrolla iniciativas propias, comparte sus intereses, desarrolla
habilidades de comunicación, construye y se apropia de normas
ARTICULO 10. PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN. En el nivel preescolar, la
evaluación es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y
cualitativo que tiene, entre otros propósitos:
a) Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances;
b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos;
c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios de
reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las medidas
necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el aprendizaje.

ARTICULO 11. DIMENSIONES DE LA EVALUACIÓN. Los procesos curriculares
en el grado preescolar comprende dimensiones del desarrollo humano y no áreas
del conocimiento. La evaluación se desarrolla mediante la ejecución de actividades
que permitan establecer el avance de los estudiantes en las siguientes dimensiones
del desarrollo humano.
DIMENSIONES

I.H

1

Dimension Socio afectiva

2

2

Dimensión Comunicativa

4

3

Dimensión Cognitiva

4

4

Dimensión Corporal

4

5

Dimensión Estética

2

6

Dimensión Espiritual

2

7

Dimensión Ética

2

ARTICULO 12. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. En la educación
preescolar,
la
evaluación es un proceso integral, sistemático, permanente,
participativo, de carácter formativo y cualitativo, que se desarrolla mediante la
ejecución de actividades que permitan establecer el avance de los estudiantes en
las dimensiones del desarrollo humano: corporal, cognitiva, afectiva, comunicativa,
ética, estética, actitudinal y valorativa; los ritmos de aprendizaje; las necesidades de
aquellos menores con limitaciones o con capacidades o talentos excepcionales.
El resultado de los avances en el estado de desarrollo integral del educando , se
expresará con valoración cualitativa de acuerdo a la escala de valoración adoptada
por la institución y en informes descriptivos que les permita a los docentes y a los
padres de familia,
afianzar valores, aptitudes, actitudes e identificar las
circunstancias que interfieren en el desarrollo de procesos y las acciones necesarias
para superarlas.
La escala valorativa cualitativa adoptada por la institución que se aplica en
preescolar comprende:

SUPERIOR (9.0 a 10.0)
ALTO (7.0 a 8.9)
BÁSICO (6.5 a 6.9)
Parágrafo. En el nivel de preescolar, al finalizar el año escolar, todos los estudiantes
son promovidos al siguiente grado.
ARTICULO 13. INFORME DE LA EVALUACIÓN. El reporte que al final de cada
período académico y al final del grado, se entrega a los padres de familia o
acudientes, contempla solo la valoración cualitativa y descriptiva del desempeño
de cada una de las dimensiones del desarrollo infantil

CAPÍTULO V
DE LA PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN ESCOLAR.
ARTICULO 13. PROMOCIÓN DE AREAS: se considera que un área ha sido
aprobada por un estudiante, cuando al promediar la suma de las notas obtenidas al
finalizar todos los periodos del año escolar, ha obtenido una valoración igual o
mayor a 6.5 y ha cumplido con un mínimo del 75% de asistencia según la intensidad
horaria.
ARTICULO 14. PROMOCIÓN FINAL. Para ser promovido al grado siguiente, el
estudiante debe aprobar la totalidad de las áreas cursadas a lo largo del año y
cumplir con una asistencia a la jornada escolar igual o mayor al 75%
PARAGRAFO 1. Todos los estudiantes de preescolar serán promovidos al grado
primero.
ARTICULO 15. PROMOCIÓN ANTICIPADA. De acuerdo con el artículo 7 del
Decreto 1290, cuando un estudiante, durante el primer periodo del año escolar,
muestre un rendimiento excepcional, con una valoración Superior, de acuerdo a la
escala institucional ( 9.0 – 10.0 ) en el promedio general de las áreas podrá optar
por la promoción anticipada, si cumple también los siguientes requisitos:
1. Obtener una valoración excelente en la Convivencia social del primer
periodo.
2. Solicitud por escrito, del padre de familia al Consejo Académico, donde se
manifieste la petición a la promoción anticipada.
3. Haber asistido a un mínimo del 75% de las clases desarrolladas en cada
área, del grado que cursa, durante el primer periodo.
PROCESO:
1. Solicitud del padre de familia, dirigida al Consejo Académico, al finalizar las
pruebas de nivelación global del primer periodo.
2. Análisis y concepto de la comisión de evaluación a la cual pertenece el
estudiante.
3. Concepto final del Consejo Académico registrada en el acta.
4. Notificación inmediata del concepto del Consejo Académico al estudiante,
padre de familia, y docentes del grado al que fue promovido.
PARAGRAFO 1. Los criterios, requisitos y procesos establecidos en el presente
artículo para la promoción anticipada, aplican para estudiantes excepcionales y
repitentes.
PARAGRAFO 2. Los estudiantes repitentes solo podrán optar a la Promoción
anticipada, cuando no fueron promovidos por tener una o dos áreas perdidas. Los
estudiantes reprobados con 3 o más áreas pierden el derecho a optar por la
promoción anticipada en la institución.

ARTICULO 16. CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN. Se definen en el presente
artículo los criterios institucionales para la no promoción de los estudiantes.
1. Cuando al finalizar el ultimo periodo, el estudiante presenta una valoración de
desempeño bajo (menos de 6.5) en el promedio general de 3 o más áreas
cursadas durante el año escolar.
2. Cuando el estudiante presenta inasistencia a las actividades académicas
desarrolladas durante el año escolar, mayor del 25%, sin justificación.
3. Cuando el estudiante presenta evaluaciones de logros promocionales y
pierde 2 áreas.
4. Cuando el estudiante presenta evaluación de logros promocionales y pierde
un área con una valoración inferior a 5.0
5. Cuando un estudiante presenta evaluación de logros promocionales y pierde
una o dos áreas y no cumple con los requisitos estipulados en el articulo 6
de este reglamento.
PARAGRAFO 1. Cuando un estudiante, por primera vez no es promovido al grado
siguiente, conserva su cupo para que continúe su proceso formativo en la institución,
siempre y cuando haya cumplido con las normas del Manual de convivencia
(Decreto 1290 de abril 16 de 2009).
PARAGRAFO 2. Si un estudiante debe reiniciar el mismo grado por segunda vez,
pierde el cupo en la institución.
PARAGRAFO TRANSITORIO. Durante el desarrollo de la educación virtual o alternancia, se
suspenden los criterios institucionales del 1 al 5 definidos en el presente artículo y se
aplicaran los siguientes criterios para la no promoción:
1. Cuando al finalizar el último periodo, el estudiante presenta una valoración de
desempeño bajo (menos de 6.5) en el promedio general de 5 o más áreas cursadas
durante el año escolar.
2. Cuando el estudiante no haga constante presencia y cumplimiento con los
procesos académicos, asistencia a los encuentros virtuales y las evidencias del
aprendizaje en una o más áreas
3. Cuando el estudiante presenta evaluaciones de logros promocionales y pierde 3
áreas.
4. Cuando un estudiante que presenta evaluación de logros promocionales, pierde
dos áreas y la comisión de evaluación en su concepto decide la no promoción.
ARTICULO 17. . CONDUCTO REGULAR PARA RECLAMACIONES. El conducto
regular para la reclamación por parte de un padre de familia por la no promoción de
un estudiante debe cumplir de manera estricta los siguientes pasos:
1. Presentación del reclamo o solicitud, de manera respetuosa, a través de
entrevista o por escrito al coordinador o coordinadora de la jornada
respectiva.

2. Presentación del reclamo o solicitud, de manera respetuosa y por escrito al
rector o rectora.
3. Como última instancia, presentación del reclamo o solicitud, de manera
respetuosa y en forma escrita, al consejo Directivo.
4. Las decisiones tomadas por estas instancias se dan a conocer por escrito a
los interesados.
5. Cuando la inconformidad corresponda a las decisiones tomadas por la
Comisión de Evaluación, los padres de familia o acudientes pueden
interponer recurso de apelación, en forma respetuosa, por escrito al rector o
rectora, quien dará respuesta por escrito.
6. Cuando los padres de familia o acudientes no estén de acuerdo con la
decisión del rector o rectora, pueden presentar recurso de apelación ante el
Consejo directivo, en forma respetuosa y por escrito. El consejo Directivo
debe reunirse para tratar el caso y tomar una decisión que quedará registrada
en acta y se comunicará a los interesados.
7. Las decisiones del Consejo Directivo no son apelables.
8. Los reclamos, inquietudes o cuestionamientos anónimos, vulgares,
descorteses o calumniosos, no tendrán validez para los maestros y directivas,
por lo tanto, la institución no se obliga a dar respuesta a los mismos.
9. Todos los recursos que se interpongan ante las diferentes instancias
educativas se tramitaran en efecto devolutivo. Esto es: no se suspenderá el
cumplimiento de la decisión, mientras no se decida otra cosa.
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