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INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
MAESTRO FERNANDO BOTERO – IE MFB 

 

ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO No. 10-2013 

(Diciembre 04 de 2013) 

 

Por medio del cual se aprueba el Sistema Institucional de Evaluación Escolar – SIEE, de la 

Institución Educativa Maestro Fernando Botero, para su adopción a partir del primero de 

enero del año 2014. 

 

El  CONSEJO DIRECTIVO DE LA IE MAESTRO FERNANDO BOTERO 

 

En uso de sus facultades y funciones  conferidas por la Ley 115, de 1994,  Decreto 1860 de 

1994, y en especial las señaladas en el Decreto 1290 de 2009, y 

 

CONSIDERANDO 

  

1. Que el Decreto 1290 de 2009 estableció los lineamientos, generales y específicos, para 

los procesos de Evaluación y Promoción de los/las estudiantes de las Instituciones 

Educativas de la República de Colombia, a partir del año 2010. 

 

2. Que atendiendo las recomendaciones de la Comunidad Educativa, se han observado los 

pasos y procedimientos requeridos para la actualización del Sistema Institucional de 

Evaluación Escolar-SIEE, de los/las estudiantes de la Institución Educativa Maestro 

Fernando Botero. 

 

3. Que después de ser estudiado y evaluado por el Consejo Académico y la Comunidad 

Educativa, el Sistema Institucional de Evaluación Escolar-SIEE vigente a partir del  

2012 y agotado los procedimientos para su reforma, establecidos en el artículo 8 

(parágrafo) del decreto 1290, se procedió a su actualización. 

 

4. Que corresponde al Consejo Directivo aprobar y adoptar el Sistema Institucional de 

Evaluación Escolar-SIEE, actualización 2013,  que entrará en vigencia a partir de enero 

01 de 2014, de acuerdo con  la estructura y los requerimientos señalados 

específicamente en el Artículo 4° del Decreto 1290 de 2009. 

 

ACUERDA 

 

CAPITULO 1: MARCO LEGAL 

 

1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA.  

 

Artículo 44. Derechos fundamentales de los niños. “Son derechos fundamentales de los 

niños: la vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 

equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de ella, el 

cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión. 
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Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física o moral, secuestro, venta, 

abuso sexual, explotación laboral o económica y trabajos riesgosos.  Gozarán también de 

los demás derechos consagrados en la Constitución, en las leyes y en los Tratados 

Internacionales ratificados por Colombia”.  

 

Artículo 67. “La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una 

función social: con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura.  La educación formara al colombiano en el respeto a 

los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 

recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del 

ambiente.” 

 

2. LEY 115/94. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. 

 

Artículo 5ºFines de la Educación. 

“1. El pleno desarrollo de la personalidad  sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores 

humanos.             

2. La formación en el respeto a la vida y  a los demás derechos humanos, a la paz, a los 

principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así 

como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad.     

3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en 

la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación.                                 

4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la 

historia colombiana y a los símbolos patrios.  

5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más 

avanzados,  humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la 

apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.   

6. El estudio y la comprensión crítica de  la cultura nacional y de la diversidad étnica y 

cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad.  

7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el 

fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes 

manifestaciones.     

8. La creación y fomento de una conciencia  de la soberanía nacional y para la práctica de 

la solidaridad y la integración con  el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe.  

9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 

calidad de la vida de la   población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución a los problemas y al progreso social y económico del país.  

10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del 

medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la 

prevención de   desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del 

patrimonio cultural de la Nación.  

11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y 

habilidades, así como en la valoración del mismo como fundamento del desarrollo 

individual y social.    
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12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención 

integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y 

la utilización adecuada del tiempo libre, y 

13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, 

adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al 

educando ingresar al sector productivo.” 

 

Artículo 7. LA FAMILIA. “A la familia como núcleo fundamental de la sociedad y 

primer responsable de la educación de los hijos, hasta la mayoría de edad o hasta que 

ocurra cualquier otra clase o forma de emancipación…” 

 

3. LEY  1098/06. LEY DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA. 

 

Artículo 42. OBLIGACIONES ESPECIALES DE LAS INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS.  

“1. Facilitar el acceso de los niños, niñas y adolescentes al sistema educativo y garantizar 

su permanencia. 

2. Brindar una educación pertinente y de calidad. 

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

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

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

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

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

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

psicopedagógica y psicológica. 

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

nacionales y extranjeras y organizar actividades culturales extracurriculares con la 

comunidad educativa para tal fin. 

8. Estimular las manifestaciones e inclinaciones culturales de lo niños, niñas y 

adolescentes, y promover su producción artística, científica y tecnológica. 

9. Garantizar la utilización de los medios tecnológicos de acceso y difusión de la cultura y 

dotar al establecimiento de una biblioteca adecuada. 

10. Organizar actividades conducentes al conocimiento, respeto y conservación del 

patrimonio ambiental, cultural, arquitectónico y arqueológico nacional. 

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

12. Evitar cualquier conducta discriminatoria por razones de sexo, etnia, credo, condición 

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

 

Artículo 43. OBLIGACIÓN ÉTICA FUNDAMENTAL DE LOS 

ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS. “Las instituciones educativas públicas y 

privadas tendrán la obligación fundamental de garantizar a los niños, niñas y adolescentes 

el pleno respeto de su dignidad, vida, integridad física y moral, dentro de la convivencia 

escolar…” 

 

4. Decreto 1290 de 2009.  Por el cual se reglamenta “La evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación básica y media”. 
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CAPÍTULO DOS: IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

ARTICULO 1º.  IDENTIFICACIÓN INSTITUCIONAL 

 

1.  NUESTRA VISIÓN. “La IE MFB, para el año 2015 será reconocida en la ciudad de 

Medellín, por el liderazgo en los procesos educativos orientados a la formación académica, 

centrado en el desarrollo  de competencias artísticas y ciudadanas, mediante una propuesta 

pedagógica basada en el modelo Social-Crítico y el uso adecuado de las TIC´s, que 

contribuyan a la transformación social y cultural del entorno”. 

 

2. NUESTRA MISIÓN. “Es la formación integral de nuestra Comunidad Educativa, 

dinamizando sus experiencias de vida y la participación en los procesos de transformación 

social y cultural del entorno, mediante la creación de ambientes escolares favorables para la 

sana convivencia, la enseñanza y el aprendizaje, los cuales permiten formar personas 

competentes en el ser, el saber, el hacer y el convivir”. 

 

3. PERFIL DEL ESTUDIANTE. La IE MFB busca con la formación integral de sus 

estudiantes,  el  desarrollo de competencias en el ser, el saber, el hacer y el convivir;  

personas responsables con los compromisos adquiridos en su proceso educativo. Por lo 

tanto, nuestro educando será: 

 

- Una persona culta y respetuosa del Horizonte Institucional y de las Normas que orientan y 

regulan nuestra labor. 

 

- Consciente de que el hombre es un proyecto en formación y de que su vida tiene que ser 

un continuo hacerse, y un constante crecer en conciencia, libertad, solidaridad, 

participación. 

 

- Un ser crítico, reflexivo y creativo, con un alto espíritu investigativo para que pueda 

responder a los desafíos y necesidades del mundo moderno. 

 

- Una persona libre y autónoma generadora de su propio desarrollo, la de su grupo y la de 

su entorno económico, político, cultural y social. 

 

- Un ser consciente de la necesidad de  estar preparado para su desempeño en la vida 

personal,  profesional y laboral. 

 

- Un ser con un alto sentido de pertenencia por la institución y por su entorno, que maneje 

una buena presentación personal y cultive altos niveles de autoestima. 

 

- Un ser que desarrolle sus capacidades intelectuales, mostrándose comprometido con su 

proceso de aprendizaje. 

 

- Un ser que establezca relaciones afectivas para encontrarse con el otro, sin perder su 

propia identidad y en ese interactuar desarrolle habilidades sociales para vivir 

asertivamente en sociedad. 
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- Una persona integra: paciente, tolerante, respetuoso consigo mismo, de la ideología de los 

demás, que comprenda que el ser humano tiene cualidades y limitaciones. 

 

- Promotor de la conservación del medio ambiente. 

 

4. POLITICA DE CALIDAD. “La IE MFB, está comprometida con la calidad educativa, 

con el cumplimiento de la ley, con la utilización eficiente de los recursos  y con el 

mejoramiento continúo; mediante el desarrollo de competencias ciudadanas, académicas, 

artísticas, investigativas y laborales para mejorar la calidad de vida y procurar el desarrollo 

integral de los estudiantes y de los demás miembros de la comunidad educativa”. 

 

5.  VALORES INSTITUCIONALES QUE NOS ORIENTAN. 

 

- Responsabilidad: Capacidad de asumir las consecuencias de las actuaciones, bajo la 

noción de justicia y del cumplimiento del deber. 

 

- Respeto: Capacidad para reconocer la autonomía del otro, aceptando el derecho a la 

diferencia en las formas de pensar y actuar aunque no sean igual a la nuestra. 

 

- Tolerancia: Habilidad social para relacionarnos asertivamente con los demás y resolver 

los conflictos pacíficamente.  

 

- Honestidad: Cualidad de comportarnos y expresarnos siempre con base en la verdad y en 

la auténtica justicia. 

 

- Solidaridad: Capacidad para ayudar desinteresadamente a los demás, permitiendo 

afianzar los lazos de amistad y unidad. 

 

- Autonomía: capacidad para auto regularse y tomar decisiones sin ayuda de otros.    

 

- Sentido de pertinencia: Grado de compromiso e identificación con la institución,  

permite defender y promulgar los valores y expresiones culturales como propios. 

 

6. NUESTROS OBJETIVOS INSTITUCIONALES. 

 

6.1.  GENERAL: Desarrollar procesos educativos y de formación integral, materializando 

la misión institucional y posibilitando el logro de competencias en el ser, el saber, el hacer 

y el convivir. 

 

6.2. ESPECÌFICOS: 

 

6.2.1. Desarrollarlos procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación necesarios para la 

inserción de los estudiantes en el sistema educativo, social y productivo. 

6.2.2.  Desarrollar las competencias ciudadanas necesarias para que los estudiantes puedan 

interactuar responsablemente con el otro y con el entorno. 

6.2.3. Vincular al padre de familia en el proceso de formación del educando. 

6.2.4. Propiciar espacios de dialogo y conciliación para la solución de conflictos escolares. 
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7. NUESTRO MODELO PEDAGOGICO: El modelo pedagógico adoptado por la I.E es 

el “Modelo Pedagógico Integrador para aprendizajes significativos, inspirado en los 

enfoques pedagógicos social y crítico”.  Como construcción conceptual este modelopermite 

interpretar, diseñar y ajustar los componentes pedagógicos de la institución en un entorno y 

en una realidad histórica y social concretos. 

 

ARTICULO 2º. CONCEPTOS GENERALES – DEFINICIONES. 

 

2.1. DEFINICION DE EVALUACION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA. La  

evaluación, en la IE MFB, se concibe  como un proceso permanente, que busca estimular la 

formación integral del estudiante, mediante el desarrollo de competencias y el logro de los 

objetivos o fines propuestos por el PPEI,  principalmente en el componente pedagógico y 

académico (Modelo Pedagógico, Plan de Estudios y el Manual de Convivencia). 

 

La evaluación será continua y formativa. Que sea continua se refiere a que es permanente,  

lo que se evalúa debe ser el resultado de una acción educativa, durante un determinado 

tiempo. Y es formativa, porque permite identificar necesidades y reorientar el proceso. 

Finalmente, la evaluación debe tener en cuenta los aspectos actitudinales  y de convivencia, 

no para otorgar una calificación,  sino para tenerloen cuenta como elemento fundamental 

dentro del proceso de formación integral de los estudiantes. 

 

2.2. DEFINICIÓN DE COMPETENCIA. Es la capacidad que tenemos los seres 

humanos de poner en práctica y transferir los conocimientos, habilidades, pensamientos, 

carácter y valores de manera integral, en un contexto especifico. Lo cual permite a la IE  

tener autonomía en los procesos de enseñanza-aprendizaje, para lograr el desarrollo integral 

de los estudiantes en los ámbitos personal, social y laboral.  Las competencias suponen una 

operación o acción mental sobre un objeto, llamado conocimiento, para el logro de un fin 

determinado, en un contexto de aplicación. 

 

- COMPETENCIAS COGNITIVAS (del SABER): Capacidad para conocer y realizar 

procesos mentales que posibiliten el pensamiento crítico y creativo, capacidad de análisis y 

síntesis, razonamiento deductivo, inductivo y lógico. Permite adquirir la información, 

establecer las relaciones causa-efecto, además de organizarla y seleccionarla. 

 

- COMPETENCIAS PROCEDIMENTALES O INSTRUMENTALES (del HACER): 
Capacidad para aplicar, planificar, realizar, resolver, organizar destrezas y operaciones 

psicomotoras necesarias para utilizar el saber. 

 

- COMPETENCIAS ACTITUDINALES (del SER): Capacidad para tomar conciencia 

acerca de las conductas, hábitos, principios éticos y valores morales; orientan la formación 

integral de los estudiantes y la toma de decisiones. 

 

- COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y DEL CONVIVIR: Capacidad para 

comunicarse con otros de manera asertiva y afectiva, ayudan a abordar oportuna y 

adecuadamente los conflictos. Son habilidades que permiten entablar diálogos constructivos 

con los demás, comunicar  puntos de vista, posiciones, necesidades, intereses e ideas. 
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2.3. CRITERIO DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. Se entiende por criterio la 

condición que permite realizar una elección, tomar una decisión o hacer un juicio de valor 

sobre los aprendizajes de los estudiantes y sobre su promoción. Los desempeños que se 

establecen como expectativas de logro o que se desea alcanzar, durante un tiempo 

determinado. En particular, los criterios de evaluación se establecen de manera concertada 

con los docentes, con los estudiantes, con los padres de familia,  y su nivel de complejidad 

depende del periodo de tiempo en el que se desean alcanzar las competencias propuestas. Los 

criterios deben ser claros, verificables y alcanzables en el tiempo fijado. 

 

2.4. NIVELACIÓN Y VALIDACIÓN ENTRE PERÍODOS ACADÉMICOS: 
Entendemos por nivelación y validación el reconocimiento que la IE-MFB, a través de su Consejo 

Académico, otorga a las áreas cursadas por un estudiante en un plan de estudios adelantado en otra 

institución de educación formal, reconocida por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y que 

aspira a continuar estudios de educación básica o media, mediante la aplicación de planes o 

estrategias de Nivelación, establecidas en Acciones de Seguimiento para el Mejoramiento de los 

Desempeños de los Estudiantes. 

2.5. ACTIVIDADES DE APOYO, PLANES DE APOYO Y SUPERACIÓN.  

- Las Acciones Pedagógicas de Apoyo y Mejoramiento (APAM): son aquellas que se 

realizan en el desarrollo de las actividades académicas y están relacionadas con las 

estrategias metodológicas implementadas en clase durante el periodo. 

 

- Planes de Apoyo y Superación: Son actividades que se programan para subsanar las 

insuficiencias presentadas durante los periodos académicos y se desarrollan en la primera 

semana del año lectivo siguiente. Son diferentes a las APAM y se aplican a aquellos 

estudiantes que presentan bajos desempeños académicos.  

 

-Planes o Estrategias de Nivelación y Recuperación: Son las actividades que permiten a un 

estudiante ponerse en las mismas condiciones académicas de sus compañeros de grupo y 

grado. 

Se ofrecen a los estudiantes para que en el corto plazo, puedan normalizar su proceso de 

aprendizaje.  Es un mecanismo que permite alcanzar las competencias planteadas para el 

primer período académico, de aquellos estudiantes que son promovidos de manera anticipada 

al interior de la institución y para aquellos estudiantes que requieran validar períodos 

académicos con áreas cursadas en un plan de estudios adelantado en otra institución de 

educación formal, siempre que el Consejo Académico así lo determine, a través de un plan 

de actividades complementarias con las cuales se le facilite su adaptación y para que 

desarrolle con éxito su plan de estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/CondiciÃ³n
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CAPITULO TRES: EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

ARTICULO 3º. CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION EN LA IE MFB. 

 

3.1. INTEGRAL: tiene en cuenta todos los aspectos o dimensiones del estudiante,  permite 

evidenciar el proceso de aprendizaje, la adquisición y aplicación del conocimiento y 

formación de seres humanos, desde la convivencia y las  competencias ciudadanas.   

 

3.2. JUSTA: Los criterios y procedimientos se deben aplicar  en igualdad de condiciones 

para todos los estudiantes, teniendo en cuenta sus necesidades  individuales y sus dificultades 

de aprendizaje. 

 

3.3. CONTINUA: se realiza en forma permanente haciendo un seguimiento al estudiante, 

que permita observar los progresos y las dificultades, que se presentan en el proceso de 

formación. 

 

3.4. SISTEMÁTICA: se realiza teniendo en cuenta los principios pedagógicos,  que guarden 

relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión de la institución, los 

estándares, las  competencias de las diferentes áreas, indicadores de desempeño, 

lineamientos curriculares o estructura científica de las áreas, los contenidos y métodos. 

 

3.5. FLEXIBLE: se tienen en cuenta las etapas de desarrollo del estudiante, capacidades, 

ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional, 

físicas, estilos propios, entorno social. Los docentes identificarán las características 

personales de los estudiantes, en especial las destrezas, posibilidades y limitaciones, para 

darles un trato justo y equitativo, de acuerdo con la problemática detectada, y en especial, 

ofreciendo oportunidad para aprender del acierto, del error y de las experiencias de vida. 

 

3.6. FORMATIVA: permite reorientar los procesos y metodologías educativas, que 

conduzcan al fortalecimiento de “un ser social”, buscando que lo aprendido incida en su  

desarrollo  personal  y en  la  comunidad donde se desenvuelva. Así mismo, posibilita el  

fortalecimiento de un ser íntegro, comprometido con su entorno, proyectándose como una 

persona autónoma, con criterio social,  valores y principios éticos. 

 

ARTICULO 4º. CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LOS/LAS ESTUDIANTES. 
 

Los criterios de evaluación son de carácter orientador y motivador para cada uno de los 

actores involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje (Educando y educador). 

 

4.1. Los Estándares Nacionales Básicos de Competencias y  los Lineamientos Curriculares.  

Los Estándares diseñados por  el Ministerio de Educación Nacional-MEN, en: Lengua 

Castellana, Lengua Extranjera (Inglés), Matemáticas, Ciencias Naturales y Competencias 

Ciudadanas. 

 

4.2. Los Indicadores de desempeño elaborados por la Institución, en cualquiera de las 

dimensiones o de las áreas.  Un desempeño se entiende como la satisfacción de un objetivo o 

el acercamiento al mismo, teniendo en cuenta el proceso a través del cual se adquirió. O 
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también,  como las señales que marcan el punto de referencia tomado para valorar el estado 

en el que se encuentra un proceso de aprendizaje, la habilidad o la actitud, como las  acciones 

manifiestas del estudiante.  Sirven como referencia para determinar el nivel de competencia 

desarrollado (conocimiento, habilidad y actitud), con respecto a un desempeño propuesto. 

 

4.3. Los desempeños e  indicadores de desempeño en cada una de las áreas serán claros, 

concretos y alcanzables, los cuales demostrarán que los estudiantes están logrando la 

formación esperada y las competencias básicas planteadas por la IE MFB. 

 

4.4. El desarrollo y el cumplimiento oportuno de los procesos de evaluación,  y el desarrollo 

de las actividades de apoyo y mejoramiento, serán  permanentes y continuas.  Se 

desarrollarán de acuerdo con los planes de estudio adoptados en el P.E.I. de la IE MFB. 

 

4.5. PERÍODOS ACADÉMICOS: Los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación 

serán distribuidos en cuatro períodos académicos, en los que se divide el año escolar. En 

ellos se desarrollan las actividades propias de cada una de las áreas, incluyendo actividades 

de nivelación, apoyo y mejoramiento.  

Los períodos académicos son definidos de la siguiente manera: 

  

4.5.1. Primer período de once (11) semanas. 

Primera semana del año lectivo. Se establece una semana de reencuentro, nivelación y 

recuperación para aquellos estudiantes que no superaron el proceso académico del año 

lectivo anterior y obtuvieron desempeño bajo en una o dos áreas. Este proceso se desarrolla 

de manera alterna con las actividades propias de las diferentes áreas del conocimiento. 

 

4.5.2. Segundo período de nueve (9) semanas. 

 

4.5.3. Tercer período de nueve (9) semanas. 

  

4.5.4. Cuarto período de once (11) semanas. 

En este período, diez semanas destinadas al desarrollo de las actividades curriculares propias 

de cada una de las áreas.  

Semana once, semana de aplicación de actividades de apoyo y mejoramiento, las cuales se 

desarrollan de manera alterna con el proceso de valoración integral, para definir la 

promoción al grado siguiente de los estudiantes matriculados en el año lectivo 

correspondiente. 

 

4.5.5. Entrega de informe parcial de período. Este será entregado a los padres de familia con 

corte en la quinta semana. 

 

4.5.6. En la semana previa a la culminación del período, se desarrolla el proceso de 

evaluación y coevaluación de los estudiantes. 

  

4.6. Al finalizar cada período académico, la IE MFB, presentará a los padres de familia los 

resultados parciales del proceso de evaluación practicado a cada uno de los estudiantes, en 

las áreas básicas (Artículo 23, Ley 115/94),  que tienen su expresión en los estándares 
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nacionales y en los lineamientos curriculares. Y al terminar el año lectivo, presentará un 

resultado Final, con la promoción o no del estudiante al grado siguiente. 

 

4.7. En cada periodo se valorará el aprendizaje del estudiante en todas las áreas de 

formación, en aspectos tales como: el desarrollo de las competencias (saber, hacer, ser y 

convivir) y el cumplimiento con los procesos de aprendizaje (compromisos académicos y de 

convivencia). 

 

4.8. La IE MFB fomentará la autoevaluación y la coevaluación, como una manera de 

contribuir a la formación integral de los estudiantes, siendo éstas la respuesta a un proceso de 

concienciación y apropiación de dichos conceptos. La calificación (nota) de autoevaluación y 

coevaluación, dada por el estudiante en cada periodo, será respetada por el docente. 

 

4.9. La calificación es la valoración cuantitativa y cualitativa de los desempeños y del 

proceso de aprendizaje en la formación integral del estudiante y se hace bajo responsabilidad 

del docente. La institución establece durante el año lectivo una escala de valoración 

cuantitativa, con una descripción en términos de desempeños para cada una de las áreas y 

rúbricas generales para todas las áreas.  La valoración de cada período en las diferentes áreas, 

se hará con base en lo: Conceptual (Saber), Procedimental (Hacer) y Actitudinal (Ser).La 

valoración mínima para alcanzar un desempeño Básico en un área es de 3.0. 

 

4.10. Todas las áreas deben contemplar un mínimo de dos calificaciones (notas) y un 

máximo de 6 en lo conceptual. En lo procedimental un mínimo de dos calificaciones (notas) 

y un máximo de 10.La calificación se realiza a partir de 1.0.   

 

4.11. Cada semestre se incorporará dentro de las actividades de seguimiento, con un valor del  

20% en el componente conceptual, la aplicación de unas pruebas, tipo saber, en las cuatro 

áreas básicas: Matemáticas, Humanidades (Lengua Castellana y Lengua Extranjera-Inglés), 

Ciencias Naturales y Ciencias Sociales; que lleven al análisis y a la reflexión de las mismas y 

propicien puntos de referencia para adoptar los correctivos y estímulos del caso. Estas 

pruebas serán adaptadas para los estudiantes con discapacidad y con capacidad o con talentos 

excepcionales de acuerdo a su ritmo y estilo de aprendizaje.Podrán ser aplicadas de manera 

virtual o por escrito. 

 

4.12. Las pruebas o exámenes de seguimiento, trabajos escritos y/o sustentaciones 

presentadas de manera extemporánea sin causa justificada, serán valorados sobre la escala de 

desempeño básico. El plazo que se establece para ello será la semana siguiente a la novedad. 

 

4.13. Los estudiantes deben responder, de manera oportuna y responsable, a todas las 

actividades académicas propuestas en las fechas establecidas por los docentes, en cada una 

de las áreas. Los estudiantes que presentan inasistencia a las actividades de evaluación y 

demuestren causa justificada por enfermedad o calamidad doméstica, mediante documento 

escrito o certificación  médica, tendrán derecho a presentar la actividad pendiente, siempre y 

cuando la justificación tenga el visto bueno de coordinación, y sea presentada al profesor del 

área o asignatura dentro de los tres días siguientes a la inasistencia, solicitando la asignación 

de la actividad y la fecha respectiva de entrega y/o de sustentación. Si el educando incumple 

con los compromisos pactados será valorado con una calificación de 1.0. 
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La IE MFB buscará estrategias pedagógicas y los docentes desarrollarán actividades de 

apoyo y  mejoramiento académico, para los estudiantes que se encuentran en nivel de 

desempeño bajo.  

 

4.14. Los docentes deben informar a los estudiantes al inicio de cada período (primera 

semana) los contenidos, las estrategias de evaluación y los indicadores de desempeño. Los 

resultados del proceso de evaluación deben ser reportados de manera oportuna.  También,  

deben devolver oportunamente los trabajos corregidos, talleres, evaluaciones escritas y 

atender los reclamos que presenten los estudiantes y los padres de familia. 

 

4.15. La evaluación de los estudiantes con discapacidad y con capacidad o con talentos 

excepcionales,  se realizará en el marco de la educación inclusiva, con base en el artículo 8 

del decreto 2082/96 y Decreto 366 de 2009. Igualmente, se considerará el avance en cada 

una de las dimensiones del desarrollo humano: ser, saber, hacer y conviviry se circunscribirá 

en la integración social, educativa, al desarrollo humano, la oportunidad y el equilibrio. 

 

4.16.La evaluación debe ser equitativa, respetando los ritmos y estilos de aprendizaje, 

teniendo en cuenta estrategias de avance académico para estudiantes con discapacidad y con 

capacidad o con talentos excepcionales y los desempeños de aprendizaje acorde con el nivel 

cognitivo de los  estudiantes, para lo cual se debe seguir el protocolo establecido por la 

comisión de evaluación y apoyo a la inclusión, conformada por docentes idóneos en el 

tema, nombrada desde el Consejo Académico y/o las recomendaciones del profesional 

competente. 

 

4.17. Planes de Recuperación para que los/las estudiantes promovidos al grado siguiente, con 

desempeño bajo en una o dos áreas, los puedan subsanar durante la primera semana del año 

lectivo siguiente.  Para los estudiantes del grado once, que presentan desempeño bajo en una 

o dos áreas, quedan al terminar el año escolar en condición de “aplazados”, y deberán 

presentar la recuperación y aprobarla,  durante la primera semana del año lectivo siguiente, 

para poder graduarse. 

 

4.18. Planes de Apoyo y Recuperación para los estudiantes no promovidos al grado siguiente  

con áreas en desempeño bajo, que les permita acceder a la promoción anticipada.  Los cuales 

serán entregados a padres de familia y/o acudientes en la reunión final del año lectivo. 

 

ARTICULO 5º. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Los criterios de promoción son de obligatorio cumplimiento para la comunidad educativa.  

Son criterios para la promoción de los estudiantes: 

 

5.1. La promoción, o no, de un estudiante al grado siguiente, será consecuencia del proceso 

de evaluación integral, cuyos criterios se encuentran expresados en el Artículo 4°. 

 

5.2.  Será promovido al grado siguiente el estudiante que apruebe todas las áreas, 

correspondientes al grado cursado.  Se aprueba un área cuando se obtiene un desempeño 

Básico, en la valoración final. También, será promovido el estudiante que presente un 
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desempeño bajo, en la valoración final, en una o dos áreas, excepto en el primer ciclo (grados 

1°, 2° y 3°). En los grados del primer ciclo, la promoción se circunscribe en la evaluación 

integral del estudiante en el desarrollo de las competencias Básicas,  en Lengua Castellana 

(Área de Humanidades) y Matemáticas, de acuerdo con los Estándares Nacionales Básicos 

de Competencias, diseñados por el MEN. 

 

5.3. En el grado  preescolar se evalúan y promueven los estudiantes  de conformidad 

con el Artículo 10 del Decreto 2247 de 1997.Todos los estudiantes  serán promovidos, 

excepto los que cancelan matrícula o sean declarados desertores.  

 

5.4.  No será promovido al grado siguiente el estudiante que presente una de las siguientes 

situaciones: 

 

5.4.1. Niveles de desempeño bajo finalizado el año escolar,  en tres o más áreas del plan de 

estudios. 

 

5.4.2. Desempeño bajo en la misma área durante dos años consecutivos, siendo promovido 

en el año anterior y no habiendo subsanado el desempeño bajo, mediante la recuperación 

programada para tal fin, en la primera semana del año lectivo. Siendo, causal de no 

promoción, mantener durante dos años consecutivos un desempeño bajo en la misma área, 

habiendo hecho uso o no del programa de recuperaciones establecidos por la IE. 

 

 

5.4.3. Inasistencia no justificada a las actividades académicas en un  20% (40 faltas de 

asistencia a la institución), en tres o más áreas. Se entenderá justificada una falta de 

asistencia, cuando esté soportada por la excusa escrita del padre de familia o acudiente, por 

certificado médico, o por una constancia de la autoridad competente, al día siguiente de su 

regreso. 

 

Parágrafo 1: el estudiante que fue promovido al grado siguiente con desempeño bajo, en 

alguna de las áreas, debe presentarse a las recuperaciones planeadas para la primera semana 

del año lectivo siguiente, si no se hace presente o no aprueba las recuperaciones, y persiste el 

desempeño bajo, se firmará un compromiso pedagógico de tipo académico con el padre de 

familia y el estudiante, para alcanzar como mínimo el desempeño básico durante el año que 

cursa, como estrategia alterna de recuperación. Si esta condición de desempeño bajo, ha sido 

superada al finalizar el año lectivo, se entenderá subsanado el desempeño bajo en el grado 

anterior, aplicando el principio de favorabilidad, y como tal se registrará, con recuperación 

en desempeño Básico. 

 

Parágrafo 2. Para los estudiantes que agotadas estas estrategias de recuperación, persisten 

en el desempeño bajo en las mismas áreas (desempeño bajo en la misma área durante dos 

años consecutivos),  será causal de no promoción al grado siguiente. Quien sea promovido al 

grado siguiente con desempeño bajo en una o dos áreas tendrá dos posibilidades para 

subsanar dicha condición: 

- La primera, presentando y aprobando las actividades de recuperación planteadas por la IE 

para el año siguiente. 
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- La segunda, obteniendo durante el año lectivo en curso un desempeño, básico alto o 

superior. Quedará  subsanado automáticamente asignándole desempeño básico en dicha área 

pendiente de recuperar. Una vez se desarrollen las actividades de recuperación, el estudiante 

que no haya subsanado el desempeño bajo, firmará un contrato pedagógico en el cual queda 

explicito que si no logra un desempeño diferente a éste, será causal de no promoción del 

grado que esta cursando. 

 

5.5. El estudiante que por dos años consecutivos  repruebe el mismo grado, perderá su cupo 

en la institución. 

 

5.6. Si un estudiante de grado 11º llevase áreas con desempeño bajo, en el año lectivo que 

cursa, pero en las pruebas SABER 11, obtiene un resultado clasificado en  nivel alto, en 

dicha área, se le dará como estímulo la aprobación de la misma, con valoración de  

desempeño alto, previa solicitud del estudiante ante el consejo Académico. 

 

5.7. La promoción de los estudiantes con NEE, se realizará con base en el avance en cada 

una de las dimensiones del desarrollo humano: ser, saber, hacer y conviviry se circunscribirá 

en la integración social y educativa, el desarrollo humano y la oportunidad y el equilibrio. El 

Artículo 8 del Decreto 2082/96 y Decreto 366 de 2009, señala que la evaluación de esta 

población tendrá en cuenta sus posibilidades y limitaciones, siguiendo los protocolos 

establecidos por la comisión de evaluación y apoyo a la inclusión y/o las recomendaciones 

del profesional competente. 

 . Para ello, la institución contará con una comisión de evaluación y apoyo a la inclusión, 

conformada por docentes idóneos en el tema, nombrada desde el Consejo Académico, que 

haga efectivo el seguimiento a los avances integrales de estos estudiantes, las 

recomendaciones y las sugerencias realizadas por los docentes involucrados en el proceso. 

Agotadas las adaptaciones curriculares y los planes de apoyo pertinentes, se hará o no la 

promoción de acuerdo con las competencias desarrolladas con base en las necesidades, que 

respondan al artículo 6 del decreto 2082/96 y decreto 366 de 2009. 

 

Parágrafo 2.El docente titular de grupo debe recoger la información que indique que un 

estudiante presenta NEE durante el primer período de cada año lectivo, remitirla a la 

comisión especial antes mencionada, donde se realiza la evaluación pedagógica del caso y se 

informe al padre de familia, para que acuda al profesional correspondiente y éste determine 

el grado de dificultad, limitación o excepcionalidad del estudiante. En caso de que el padre 

de familia no responda a las sugerencias hechas durante este proceso, el caso será remitido 

por el rector a la autoridad competente. 

 

Parágrafo 3. En la IE MFB, se adoptará la clasificación establecida por el decreto 366/2009 

y “la Fundamentación conceptual para la atención en el servicio educativo a estudiantes con 

Necesidades Educativas Especiales –NEE”, Guía 12, del MEN: 

• Estudiantes con limitación visual 

• Estudiantes con autismo 

• Estudiantes con discapacidad motora 

• Estudiantes con discapacidad cognitiva 

• Estudiantes con capacidades y talentos excepcionales 

• Estudiantes con limitación auditiva. 
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• Estudiantes sordociegos. 

 

Parágrafo 4. La IE MFB sólo podrá matricular aquellos estudiantes que pueda atender, de 

acuerdo con la capacidad institucional para la atención adecuada de dicha población. 

 

ARTÍCULO 6. CRITERIOS PARA LA PROMOCION ANTICIPADA. 

 

Para realizar la promoción anticipada de los estudiantes  se tendrán en cuenta criterios 

diferenciales en las siguientes situaciones: 

 

6.1. Criterios para la promoción anticipada de estudiantes que presentan desempeños 

destacados, que como consecuencia de sus ritmos y estilos de aprendizaje, evidencien 

desempeños superiores y avanzados en relación con el resto del grupo: 

 

6.1.1. PREESCOLAR: Para este grado no se contempla la promoción anticipada, ya que se 

deben cumplir con las competencias cognitivas y sociales propias para este nivel. 

 

6.1.2. PRIMERO A TERCERO: Desempeño superior en lengua castellana y matemáticas, 

adecuado desarrollo personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que 

cursa. 

 

6.1.3. CUARTO A DECIMO: Desempeño superior, sin excepciones,  en todas y cada una de 

las áreas, en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias 

básicas del grado que cursa. 

 

6.1.4. GRADO ONCE: Para este grado no se contempla la promoción anticipada, ya que 

debe cumplir con todos los requisitos académicos para ser proclamado bachiller. 

 

Parágrafo 1: Los estudiantes  con desempeños excepcionalmente altos serán promovidos, 

previo análisis del Consejo Académico, a la luz del decreto 366 de 2009. 

 

Parágrafo 2: Los estudiantes en extra-edad podrán ser promovidos de manera anticipada, 

teniendo en cuenta desempeños altos en lo académico y un buen desempeño en lo personal y 

social.Excepto los estudiantes del grado once. 

 

6.2. Criterios para la promoción anticipada de estudiantes que no fueron promovidos el año 

anterior, por desempeño bajo en tres o más áreas, quienes no cumplieron con el Plan de 

Estudios propuesto durante el año escolar anterior: 

 

Todo estudiante no promovido en la IE MFB, en el año inmediatamente anterior, de los 

grados primero a décimo, podrá ser promovido de manera anticipada, sí en el primer periodo 

del grado que cursa, en condición de repitencia,  obtiene un desempeño alto, en todas las 

áreas básicas del conocimiento y presenta un adecuado desarrollo personal y social, en el 

marco de las competencias básicas del grado que cursa.Esta condición se aplica sólo a 

estudiantes que son repitentes del grado once. 
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Parágrafo: Al comenzar el año lectivo desde la IE MFB se invitará al estudiante, en 

condición de repitencia, y a sus padres a firmar un compromiso pedagógico y disciplinario, 

donde el estudiante, con el acompañamiento de su familia,  acepta las condiciones 

establecidas para lograr la promoción anticipada: superando las debilidades académicas 

presentadas durante el año anterior y a tener un buen comportamiento disciplinario. Al 

terminar el primer periodo académico, los padres de familia podrán solicitar la promoción 

anticipada ante el Consejo Académico.  

 

6.3. PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCION ANTICIPADA 

 

6.3.1. Solicitud de la promoción anticipada por parte del  padre de familia y/o acudiente, 

mediante carta dirigida al Consejo Académico. 

 

6.3.2. El docente titular del grado en el caso de la Básica Primaria, y los representantes de las 

áreas en la Básica Secundaria y Media, a través del titular de grupo, (En el grado 11º sólo 

aplica para los no promovidos),  analizarán las condiciones del estudiante y realizarán un 

informe escrito al Consejo Académico, recomendando la promoción de grado de manera 

anticipada, de aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos para ello.  

 

6.3.3. El Consejo Académico atenderá la solicitud y si es necesario, asignará un segundo 

evaluador que certifique las condiciones académicas, sociales y personales del estudiante. 

Éste elaborará un informe que sugiera la promoción. 

 

6.3.4. El Consejo Académico, con las evidencias escritas, analizará las solicitudes de 

promoción anticipada, verificará el cumplimiento de los criterios para la misma, establecidos 

para cada una de las situaciones planteadas; y mediante acta registrará su viabilidad, siempre 

y cuando el estudiante al momento de ser evaluado cumpla con un desarrollo emocional, 

social y actitudinal acorde con el grado a ser promovido y que en sus múltiples dimensiones 

del ser y las competencias necesarias se encuentre apto para asumir el nuevo proceso. 

 

6.3.5. El Consejo Académico remitirá la propuesta de acuerdo de promoción anticipada al 

Consejo Directivo, el cual la aprobará, y  desde rectoría se emitirá la resolución rectoral 

respectiva que legalice dicha situación. 

 

ARTÍCULO 7. NIVELACIÓN Y VALIDACIÓN DE PERÍODOS ACADÉMICOS  

(PLANES DE NIVELACIÓN). 
 

La nivelación y validación de periodos académicos se realiza observando los desempeños 

planteados para el período académico, antes que el desarrollo de los contenidos.El número de 

períodos que se pueden nivelar y validar está condicionado por los porcentajes de 

permanencia mínima en la institución (80%). En los casos en que la inasistencia supere el 

porcentaje de permanencia, el Consejo Académico señalará las orientaciones del caso, previo 

análisis. 

 

Para la nivelación y validación periodos académicos, se desarrolla el siguiente 

procedimiento: 
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7.1. El padre de familia y/o acudiente deberá presentar por escrito la solicitud de nivelación y 

validación ante el Consejo Académico de la institución, debidamente motivada.  

 

7.2. La decisión sobre la aprobación o negación de la nivelación y validación, deberá estar 

debidamente motivada y contra ella proceden los recursos de reposición y de apelación, de 

acuerdo con lo dispuesto en Manual de Convivencia de los estudiantes. 

 

7.3. Una vez el Consejo Académico apruebe la nivelación y validación, el coordinador 

deberá enviar a la secretaría de la institución el respectivo informe de aprobación. 

 

7.4. Las áreas establecidas como niveladas y validadas, pasarán con nota numérica y 

descriptiva y harán parte de la nota del período. 

 

ARTÍCULO 8. TRASLADO DE ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES 

ACADÉMICAS A INSTITUCIONES TÉCNICAS Y VICEVERSA. 

 

La IE MFBestá obligada a dar estricto cumplimiento a lo establecido en el artículo 23 de la 

Ley 115 de 1994, en el sentido de garantizar que el plan de estudios contenga como mínimo 

el 80% de su intensidad horaria aplicado a las áreas obligatorias y fundamentales. El 

cumplimiento de esta norma, hace que el proceso de transferencia de educandos de unas 

instituciones a otras, se presenten sin anomalías e irregularidades en los procesos de 

valoración. Lo anterior se fundamenta en el hecho que uno de los obstáculos que se puede 

dar en la transferencia de educandos entre instituciones educativas de naturaleza diferente, es 

la diversidad de intensidades horarias que se suele presentar en la distribución porcentual de 

las áreas obligatorias y fundamentales, que son precisamente las que garantizan el desarrollo 

de las competencias básicas en los educandos. El Consejo Académico definirá las situaciones 

que no sean compatibles con ésta, igualmente las condiciones sobre las cuales se asume. 

 

CAPITULO CUATRO: ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

Y LA ESCALA DE VALORACIÓN ISTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 9. ESTRATEGIAS PARA LA EVALUACIÓN: 

 

9.1. La autoevaluación: Es una estrategia que promueve la formación integral, en la medida 

que logra aumentar en los estudiantes su autoestima, despertar en ellos el sentido de 

responsabilidad y afianzar su autonomía. Es el resultado de un proceso de concienciación del 

estudiante y de acompañamiento por parte del docente. 

 

La autoevaluación hará parte integrante de la valoración de los estudiantes y tendrá una 

casilla en la planilla de calificaciones, la cual será promediada con las notas obtenidas por el 

educador en cada período.  Como criterio de seguimiento en este proceso, se establece que el 

estudiante en cada uno de los períodos académicos debe registrar su autoevaluación en el 

cuaderno de cada área.  

9.2. La coevaluación: es la evaluación mutua que hacen los estudiantes o pares teniendo 

como base los criterios de la autoevaluación, para determinar los desempeños alcanzados y 

las dificultades presentadas por otro estudiante. Se presenta en casilla independiente. 
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9.3. La heteroevaluación: Es la evaluación que hace una persona sobre el desempeño de 

otra, de manera unilateral. La evaluación por competencias significa que es necesario evaluar 

el ser, el saber, el saber hacer y el convivir del estudiante, para lo cual los docentes en cada 

período construirán indicadores  que den cuenta del desempeño de los estudiantes en  las 

competencias generales, específicas, ciudadanas y laborales. 

 

La siguiente tabla representa el mínimo de valoración e indicadores en cada área. 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

(Saber)  - 40% (Hacer)  -  40% (Ser y Convivir) - 20% 

10% 10% 

                Autoevaluación Coevaluación 

 

ARTÍCULO 10. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa, el docente debe garantizar la 

aplicación de los criterios de autoevaluación y el cumplimiento del siguiente proceso: 

 

10.1. CRITERIOS PARA LA AUTOEVALUACIÓN 

 

10.1.1. ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.  

Significa presentarse a tiempo a clase, permanecer en ellas y en la institución durante toda la 

jornada de estudio en el horario correspondiente. Para ello el estudiante evalúa: 

10.1.1.1 Llego puntualmente al inicio de la jornada 

10.1.1.2. Asisto puntualmente a todas las clases y actividades programadas por la IE. 

10.1.1.3. Permanezco en el puesto asignado por el docente o director de grupo. 

10.1.1.4. Justifico mi inasistencia, presentando oportunamente las excusas, incapacidades y 

las hago firmar del coordinador y docentes. 

 

10.1.2. CONVIVENCIA. 

Se refiere a la manera de relacionarse con los demás y con el entorno, infiere respeto a la 

clase, a sus compañeros y a la IE. Por lo cual se evalúa: 

10.1.2.1. Manifiesto sentido de pertenencia con la IE y respeto por sus integrantes. 

10.1.2.2. Me integro con facilidad en las actividades grupales diseñadas por la por la 

IE. 

10.1.2.3. Respeto las diferencias de orientación sexual, étnica, cualquier tipo de 

discapacidad, o capacidad extraordinaria, entre otras. 

10.1.2.4. Permito que la clase se desarrolle con orden y disciplina. 

10.1.2.5. Me apropio responsablemente de los elementos o materiales que me ofrece la 

IE, para el desarrollo de del área y /o asignatura (textos, equipos y dispositivos 

tecnológicos, material didáctico, material de laboratorio, entre otros).  

10.1.2.6. Cuido de la planta física de la IE y de los muebles y enseres que en ella se 

disponen. 

10.1.2.7. Mantengo limpio los espacios y entorno donde me desenvuelvo. 
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10.1.3. ACTITUD FRENTE AL APRENDIZAJE Y PARTICIPACIÓN EN CLASE. 

Se refiere a la buena disposición del estudiante para adquirir el conocimiento y la 

intervención oportuna en las clases, por lo cual evalúa: 

10.1.3.1. Mi posición frente al aprendizaje es de apertura y compromiso. 

10.1.3.2.  Me apropio de los aprendizajes, lo que da lugar a que me valoren como un buen 

estudiante. 

10.1.3.3.  Profundizo e investigo los temas del área y/o asignatura. 

10.1.3.4. Comparto mis saberes de manera coherente, lógica y organizada, respetando las 

opiniones de mis compañeros. 

10.1.3.5. Mi participación en clase enriquece y dinamiza los temas abordados. 

10.1.3.6.  Solicito asesoría extraclase para ampliar un tema o ante dudas presentadas durante 

el proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

10.1.4. RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO. 

Se refiere al cumplimiento de las funciones del estudiante son prontitud y eficiencia, para 

ello evalúa: 

10.1.4.1. Presento tareas, talleres y consultas realizadas bien y oportunamente. 

10.1.4.2. Presento el cuaderno  del área y/o asignatura, libro o notas al orden del día, de 

manera coherente con los temas abordados en clase. 

10.1.4.3. Presento evaluaciones escritas y orales oportunamente y cuando hay lugar a 

reclamaciones, las hago con respeto siguiendo el conducto regular. 

10.1.4.4.  Me responsabilizo de las actividades asignadas, no requiero supervisión. 

10.1.4.5. Preparo y diligencio las evaluaciones completamente de manera clara, ordenada y 

las entrego con prontitud. 

 

10.1.5. CAPACIDAD DE ESCUCHA Y EXPRESIÓN. 

Se refiere a la habilidad para prestar atención a los compañeros y docentes durante las clases 

de manera voluntaria, silenciosa y respetuosa; transmitiendo las ideas con un vocabulario 

adecuado y cortés. Por lo cual se evalúa: 

10.1.5.1.  Mi capacidad de escucha favorece la apropiación del conocimiento y el normal 

desarrollo de la clase. 

10.1.5.2.  Escucho con atención las ideas de los demás,  respetando el turno conversacional. 

10.1.5.3. Utilizo un vocabulario adecuado y cortés en el trato con mis compañeros y 

docentes. 

10.1.5.4. Argumento y defiendo las ideas y propuestas, respetando las posiciones de los 

demás. 

 

10.1.6. APROPIACIÓN DE CONCEPTOS. 

Se refiere a la capacidad de entender, incorporar y aplicar nuevos conceptos en situaciones 

concretas de su vida cotidiana. Para ello evalúa: 

10.1.6.1.  Aplico con propiedad los conceptos básicos del área y/o asignatura. 

10.1.6.2.  Realizo resúmenes, cuadros sinópticos, mapas conceptuales, entre otros, de los 

temas abordados en clase. 

10.1.6.3. Incorporo los conceptos básicos para continuar con el proceso de aprendizaje del 

área y/o asignatura y aplicarlos en contexto. 
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10.2. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN.  
10.2.1. Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la 

autoevaluación e ilustrarle acerca de la dimensiones de la formación integral, para que 

sea capaz de reflexionar acerca de este proceso. 

 

10.2.2. Al iniciar cada período el estudiante debe conocer los tiempos estimados para 

realizar este proceso y consignar en el cuaderno del área  sus compromisos académicos: los 

indicadores de desempeño, los contenidos, los esquemas evaluativos y parámetros de 

autoevaluación. Igualmente el acompañamiento de los padres; siendo de vital importancia en 

los grados de básica primaria, como parte del proceso de evaluación. 

 

10.2.3. En la semana anterior a la culminación del período, se iniciará el proceso de 

autoevaluación y coevaluación de los estudiantes,  previa y oportuna comunicación. 

 

10.2.4. Utilizar el formato único de autoevaluación proporcionado por la coordinación, 

en el primer período, como base para consignar los criterios auto-valorativos en las 

diferentes áreas y/o asignaturas en los demás períodos. 

 

Se anexa el siguiente formato para la realización de la autoevaluación según los criterios 

definidos por el Consejo Académico: 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MAESTRO FERNANDO BOTERO 

FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN 

 

 

 

Nombre:_________________________________ Grado: _____Área: ________________ 

 

Nº CRITERIOS A SER EVALUADOS AUTOEVALUACIÓN COEVALUACIÓN 

1 ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD.   

2 CONVIVENCIA   

3 ACTITUD FRENTE AL APRENDIZAJE Y 

PARTICIPACIÓN EN CLASE 

  

4 RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO   

5 CAPACIDAD DE ESCUCHA Y EXPRESIÓN   

6 APROPIACIÓN DE CONCEPTOS   

SUMA PARCIAL DE ITEMS   

NOTA FINAL (suma total/seis)   
 

 

10.2.5. Si el estudiante no hace uso de su derecho a la autoevaluación, la casilla 

correspondiente será diligenciada con la nota establecida en la coevaluación. 

 

10.2.6. El espacio para la sensibilización de la auto-evaluación serán los días  de orientación 

de grupo. El director de grupo dirigirá esta actividad con los compromisos asumidos por 

todos y cada uno de los estudiantes, luego cada educador realizará la autoevaluación con los 

estudiantes en su área. 

 

10.2.7. Tanto la reflexión como los compromisos deben quedar consignados en el cuaderno 

del área  correspondiente de cada estudiante. 
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10.2.8. La autoevaluación corresponderá siempre a uno de los valores que se tendrán en 

cuenta para la obtención de la nota definitiva del período, con un porcentaje del 10%.  

 

ARTÍCULO 11. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. El Consejo 

Académico conformará, para cada grado, una Comisión de Evaluación y Promoción 

integrada por un número de hasta tres docentes, un representante de los padres de familia que 

no sea docente de la institución y el rector o su delegado, quien la convocará y la presidirá 

una semana después de la entrega de los boletines de calificaciones a los padres de familia. 

Comisión a la que le corresponde hacer las recomendaciones de las  actividades y planes de 

apoyo, para estudiantes que presenten dificultades o desempeños bajos. 

 

Analizadas las condiciones de los educandos que presentan desempeño académico bajo, se 

convocarán a los estudiantes y sus padres de familia o acudientes, con el fin de acordar los 

compromisos y  presentar los planes de apoyo, y tiempos para evidenciar el desarrollo de los 

mismos. 

Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se consignarán en actas 

y éstas, se constituirán en evidencias o soportes del Consejo Académico para posteriores 

decisiones, relacionadas con la promoción de los estudiantes. 

 

Al finalizar el año lectivo, la Comisión de Evaluación y Promoción,  elaborará una propuesta 

de promoción, que será analizada por el Consejo Académico, a partir de la cual se elabora la 

propuesta de acuerdo de promoción, que será aprobada por el  Consejo Directivo, una vez 

verificado el cumplimiento de todos los requisitos para la promoción escolar y el 

cumplimiento de las metas de calidad en cuanto a promoción (metas que serán propuestas 

por el Consejo Académico, al Consejo Directivo, al comenzar cada año lectivo). 

 

ARTÍCULO 12. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU 

RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL 

-  Valoración entre  4.5 y 5.0   Equivalente a  Desempeño Superior 

-  Valoración entre  4.0 y 4.49  Equivalente a  Desempeño Alto 

-  Valoración entre  3.0 y 3.99  Equivalente a  Desempeño Básico 

-  Valoración entre  1.0 y 2.99  Equivalente a  Desempeño Bajo. 

 

ARTÍCULO 13. DEFINICIÓN PARA CADA DESEMPEÑO.  Los siguientes son 

criterios de evaluación definidos para cada uno de los desempeños y que se tendrán en cuenta 

en las valoraciones finales de cada una de las áreas: 

 

13.1. DESEMPEÑO SUPERIOR. Se le asigna al estudiante cuando alcanza, en forma 

meritoria, todos los desempeños esperados e incluso desempeños no previstos en los 

estándares curriculares y en el Proyecto Educativo Institucional. Adicionalmente 

cumple de manera cabal e integralmente con todos los procesos de desarrollo 

Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, en un desempeño que 

supera los objetivos y las metas de calidad previstos en el PEI.  

 

Se puede considerar con un Desempeño  Superior al estudiante que reúna, entre otras  

las siguientes  características: 
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13.1.1. Alcanza la totalidad de los desempeños propuestos e incluso desempeños no 

previstos en los períodos de tiempo asignados. 

 

13.1.2. Participa activamente en el desarrollo de las diferentes actividades en el aula y en la 

institución. 

 

13.1.3. El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo. 

 

13.1.4. Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias 

vividas, adoptando una posición crítica. 

 

13.1.5. Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus 

compañeros. 

 

13.1.6. Su comportamiento y actitud, contribuye positivamente a la dinámica de grupo. 

 

13.1.7. Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase. 

 

13.1.8. Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos. 

 

13.1.9. Presenta oportunamente sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad. 

 

13.1.10. No presenta faltas de asistencia, y aún teniéndolas, presenta excusas justificadas sin 

que su proceso de aprendizaje se vea afectado. 

 

13.1.11. Alcanza todos los desempeños propuestos sin actividades complementarias. 

 

13.1.12. No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de su relación con 

todas las personas de la comunidad educativa. 

 

13.1.13. Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas.  

 

13.1.14. Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución. 

 

13.2. DESEMPEÑO ALTO.  Corresponde al estudiante que alcanza la totalidadde los 

desempeños previstos en cada una de las dimensiones de la formación humana, 

demostrando un buen nivel de desarrollo. 

 

Se puede considerar desempeño alto cuando el estudiante reúna, entre otras, las 

siguientes  características: 

 

13.2.1. Alcanza todos los desempeños propuestos en las diferentes áreas,  aún cuando 

realice actividades especiales de refuerzo. 

 

13.2.2. Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase. 

 

13.2.3. Participa normalmente en el desarrollo de las actividades en el aula. 
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13.2.4. El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo. 

 

13.2.5. Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento cuando las tiene. 

 

13.2.6. Su comportamiento favorece la dinámica de grupo. 

 

13.2.7. Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso. 

 

13.2.8. Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros. 

 

13.2.9. Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas. 

 

13.2.10. Alcanza todos los desempeños propuestos, con algunas actividades 

complementarias. 

 

12.2.11. No tiene faltas, y aún teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su 

proceso de aprendizaje se vea afectado en gran medida. 

 

13.2.12. Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución. 

 

13.3. DESEMPEÑO BÁSICO.  Corresponde al estudiante que logra lo básico en los 

procesos de formación y aunque con tal estado puede continuar avanzando, hay 

necesidad de fortalecer su trabajo para que alcance mayores niveles de logro.Se puede 

considerar desempeño básico cuando el estudiante reúna, entre otras,  las siguientes 

características: 

 

13.3.1. Sólo alcanza los niveles necesarios de logros propuestos y con actividades 

especiales de refuerzo. 

 

13.3.2. Desarrolla un nivel básico de actividades curriculares requeridas. 

 

13.3.3. Participa moderadamente en clases. 

 

13.3.4. Su trabajo en el aula es inconstante. 

 

13.3.5. Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita de 

colaboración para hacerlo. 

 

13.3.6. Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las argumenta 

con dificultad, y las presenta en el límite del tiempo asignado. 

 

13.3.7. Logra con dificultad aportar ideas que aclaren los conceptos vistos. 

 

13.3.8. Su comportamiento académico y formativo es inconstante. 
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13.3.9. Presenta mínimas dificultades de comportamiento y cuando las tiene las reconoce y 

supera. 

 

13.3.10. Alcanza los desempeños básicos con actividades complementarias dentro del 

período académico. 

 

13.3.11. Presenta faltas de asistencia justificada, que  limitan su proceso de aprendizaje. 

 

13.3.12. Es relativamente creativo,  pero su sentido analítico no se evidencia en sus 

acciones aprendizaje. 

 

13.3.13. Utiliza estrategias de apoyo,  para resolver situaciones pedagógicas pendientes.  

 

13.3.14. Desarrolla una capacidad de trabajo en equipo, pero de manera limitada. 

 

13.3.15. Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la Institución. 

 

13.4. DESEMPEÑO BAJO. Corresponde al estudiante que no alcanza los desempeños 

necesarios previstos en las áreas,  teniendo un ejercicio muy limitado  en todos los 

procesos de desarrollo Cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, por 

lo que su  desempeño no alcanza  los objetivos y las metas de calidad previstos en el 

PEI.Se puede considerar desempeño bajo cuando el estudiante reúna, entre otras, las 

siguientes características: 

 

13.4.1. No alcanza los desempeños mínimos en las áreas, aún después de realizadas las 

actividades especiales y planes de apoyo, y persiste en las dificultades.  

 

13.4.2. El desarrollo mínimo de actividades curriculares requeridas no es satisfactorio.  

 

13.4.3. No maneja, ni argumenta los conceptos aprendidos en clase. 

 

13.4.4. Participa eventualmente en el desarrollo de las actividades en el aula. 

 

13.4.5. El trabajo en el aula no es constante, aportando poco al trabajo del grupo. 

 

13.4.6. Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueve el área.  

 

13.4.7. Presenta dificultades de comportamiento, no las reconoce, ni las supera. 

 

13.4.8. Su comportamiento no favorece la dinámica de grupo. 

 

13.4.9. El aporte de ideas para aclarar posibles dudas que surgen durante el proceso, son 

pocas o nulas. 

 

13.4.10. Se le dificulta el empleo de las diferentes fuentes de información, no lleva registros 

o los lleva de manera desorganizada. 
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13.4.11. No presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas. 

 

13.4.12. Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo. 

 

13.4.13. Presenta dificultad para integrarse en sus relaciones con los demás. - Su interés 

y motivación por las actividades escolares es poco. 

 

13.4.14. No manifiesta sentido de pertenencia con la institución. 

 

13.4.15. Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan significativamente su 

proceso de aprendizaje. 

 

CAPITULO CINCO: ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO 
  

ARTÍCULO 14. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

En el proceso de elaboración de los informes que dan cuenta de los desempeños individuales 

de los estudiantes, existen diversos factores que están inmersos dentro de los juicios 

valorativos con un grado de importancia igual o similar a los desempeños académicos o en el 

caso de su comportamiento dar cuenta de él como un ser humano socialmente adaptable. 

 

Estos factores que han de tenerse en cuenta para dar una valoración final de cada proceso 

son: 

14.1. La integralidad: abarca procesos tanto cuantitativos, como cualitativos,  de orden 

académico y actitudinal (motivación, responsabilidad, participación, disciplina). 

 

14.2. Valoración por desempeños superiores: Donde están clasificados los estudiantes con 

capacidades excepcionales para realizar una promoción anticipada. 

 

14.3. Valoración por otros desempeños: casos de estudiantes que se destacan en otras 

actividades donde muestran su talento, que son objeto de direccionamiento especial y que 

permiten proyección a la comunidad. 

 

14.4. Inasistencia por calamidad: Cuando por razones de salud o de calamidad doméstica, 

el estudiante tenga una inasistencia superior al 20% del año en curso, se le podrá asignar una 

actividad complementaria especial que le permita valorar su desempeño. 

 

ARTÍCULO 15. ACTIVIDADES DE APOYO,  PLANES DE APOYO Y TIEMPOS DE 

APLICACIÓN 

 

Las siguientes son algunos de los criterios que el docente debe tener en cuenta en el proceso 

enseñanza-aprendizaje: 

15.1. El diálogo con el estudiante y padre de familia, como elemento de reflexión y análisis, 

para obtener información que complemente la obtenida en el proceso de observación y en las 

pruebas escritas. 
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15.2. Toda prueba escrita se diseñará y aplicará con base en la estructura de las pruebas 

SABER (evaluación de competencias). 

 

15.3. Las pruebas que se apliquen deben estar relacionadas con aspectos tales como: la 

comprensión, el análisis, la discusión, la crítica y en general, la apropiación de conceptos. El 

resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir apreciar el proceso de organización 

del conocimiento adquirido por el/la estudiante y de sus competencias para producir formas 

alternativas de solución de problemas. 

 

15.4. Las pruebas basadas exclusivamente en la reproducción memorística de palabras, 

nombres, fechas, datos o fórmulas que no vayan ligadas a la constatación de conceptos y de 

otros factores cognitivos, no deben ser tenidos en cuenta en la valoración del rendimiento 

escolar. Excepto en aquellas áreas que requieran de este aspecto. 

 

15.5. Se deben valorar todas las actividades que favorezcan el desarrollo del pensamiento, la 

expresión, la creatividad, la investigación, la participación y la cooperación. 

 

15.6. Los docentes deben aplicar diversos instrumentos de evaluación que están establecidos 

en las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes. 

 

15.7. Si se asignan trabajos escritos o investigaciones para ser evaluados posteriormente, el 

docente debe sugerir la bibliografía de la existente en la biblioteca de la institución, del 

sector, o la dirección en la Web. 

 

15.8. Los trabajos individuales y en grupo deben ser planeados y asignados para ser 

realizados al interior de la clase y con la orientación del docente. No son permitidos los 

trabajos en grupo para la casa. 

 

15.9. Las tareas para la casa únicamente se justifican como complemento o ampliación del 

tema visto en clase. 

 

15.10. Es necesario que al solicitar materiales de trabajo sean asequibles, que no impliquen 

mayores inversiones económicas para las familias, que se garantice su utilización y 

comprensión por parte del estudiante, aprovechando al máximo los recursos existentes en la 

institución y en los hogares. 

 

15.11. Las pruebas escritas que se apliquen al finalizar cada periodo, serán pruebas tipo 

SABER,  que den cuenta de los avances académicos de los estudiantes y permitan que ellos 

se familiaricen con este tipo de pruebas, en cada una de las áreas /asignaturas, el valor de 

estas pruebas será estipulado por el docente al comenzar el periodo y no debe ser mayor del  

20% de la valoración del periodo. 

 

15.12. Todas las actividades de apoyo y de mejoramiento deben estar insertas en los planes 

de estudio. 
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ARTÍCULO 16. ACTIVIDADES Y PLANES DE APOYO. 

 

Las Actividades de Apoyo y Mejoramiento Académico-APAM, se desarrollarán dentro de 

cada uno de los cuatro períodos académicos. 

 

16.1. Las actividades y  planes de apoyo no se circunscriben exclusivamente a pruebas 

escritas,  también hacen parte de dichas actividades: las pruebas orales, los trabajos prácticos, 

etc. En lo posible, la valoración de estas actividades  deben ser el resultado  de por lo menos 

dos (2) notas parciales, las cuales deben responder a la demostración personal y directa del 

estudiante ante el docente de que superó tanto lo conceptual, lo procedimental y lo 

actitudinal,  en su desarrollo académico, social y personal.  

 

16.2. Las convocatorias que hace la institución para las actividades y planes de apoyo son 

obligatorias para todos los estudiantes requeridos,  en las fechas establecidas por el docente 

y/o la institución; a menos que el estudiante presente enfermedad o calamidad doméstica, 

dicha situación no lo exime de presentar dichas actividades en las fechas acordadas con el 

docente correspondiente. 

 

16.3. Se programará  la primera semana en enero, de cada año lectivo, para la nivelación y 

recuperación de estudiantes que tengan áreas pendientes (promovidos conuna o dos áreas con 

desempeño bajo).  Las actividades de recuperación serán diseñadas y practicadas por los 

docentes de las áreas respectivas en ese período de tiempo. 

 

16.4. La valoración de  una recuperación, en todos los casos, corresponde al desempeño 

básico.   

 

16.5. Los docentes deben entregar a los estudiantes y padres de familia los planes de apoyo 

debidamente organizados, al momento de recibir el informe final. Planes de apoyo que deben 

estar sujetos a los criterios generales establecidos por el Consejo Académico. 

 

16.6. El seguimiento a los planes de apoyo de aquellos estudiantes que no fueron promovidos 

(planes de apoyo asumidos como preparación a  la promoción anticipada) y  que fueron 

promovidos al grado siguiente con desempeño bajo, en algunas de las áreas, será realizado 

por el docente  que asuma el área o las áreas donde presentó dicho desempeño, durante los 

tiempos establecidos por la institución. 

 

16.1. SITUACIONES EPECIALES: 

 

Para la IE es importante reconocer las características, particularidades y derechos que tienen 

las poblaciones diversas y vulnerables que han sido objeto de exclusión política, social, 

educativa y cultural. Por lo anterior se asumen los principios de la educación inclusiva para 

la atención a la diversidad, de acuerdo con nuestra capacidad institucional. 

 

Entendemos como población diversa y vulnerable, la planteada en la “Guía y Herramienta de 

Educación Inclusiva del Ministerio de Educación Nacional - MEN”, la cual señala: 

 

a. Etnias: Afro descendientes, Rom (gitanos) y Raizales 
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b. NEE: con discapacidad o con capacidades o talentos excepcionales 

 

c. Personas de talla baja: enanismo 

 

d. Jóvenes y adultos iletrados, afectados por la violencia: en situación de desplazamiento, 

niños, niñas y jóvenes desvinculados de grupos armados al margen de la ley reinsertados 

 

e. Menores en riesgo social: Niños, niñas y jóvenes trabajadores, adolescentes en conflicto 

con la ley, niños y niñas en protección 

 

f. Habitantes de frontera y población rural dispersa.  

 

Igualmente aquellos casos que la Secretaria de Educación Municipal y el Instituto de 

Bienestar Familiar como autoridad competente señale. 

 

Para estos casos, los estudiantes que ingresen a la institución en alguna de estas condiciones 

especiales, deben presentar informe parcial de su seguimiento académico de la institución de 

donde provienen, si lo tienen, para ser debidamente homologado en el/los períodos 

correspondientes, en su ausencia deben seguir un proceso de nivelación de las competencias 

básicas planteadas para cada período en cada una de las áreas, dentro del marco de las 

prácticas inclusivas y de la flexibilización. 

 

- Si un estudiante no fue promovido, se asumirá el criterio establecido en el artículo 6º, 

numerales 6.2 y 6.3,  Criterios para  la promoción anticipada. 

 

- En cumplimiento del artículo 7° del decreto 1290, los estudiantes que no fueron 

promovidos y así  lo demanden, pueden solicitar por escrito ante la coordinación la 

asignación de planes de apoyo para superar las dificultades por las cuales no fueron 

promovidos. Este procedimiento se realizará atendiendo a los requerimientos para la 

promoción anticipada, antes de que transcurran las cuatro (4) primeras semanas del primer 

periodo. 

 

ARTÍCULO 17. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE 

LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES. 

 

El informe parcial de desempeño académico y comportamental, se entregará con corte en la 

quinta semana de cada período, en formato escrito, e igualmentese se podrá acceder a la 

página web de la institución (www.iemaestrobotero.master2000.net), para hacer seguimiento 

a todos los estudiantes durante el período, en especial de aquellos que presenten dificultades 

en estos aspectos. Este informe va acompañado de las actividades de refuerzo en cada una de 

las áreas. Dicho informe irá con copia al observador del estudiante y será firmado a la 

entrega del mismo, por el estudiante, el padre de familia y/o acudiente. 

La página web institucional será bloqueada para aquellos padres cuya respuesta es negativa 

al seguimiento académico de sus hijos o no se hagan presentes a la entrega de los informes 

periódicos. 
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A partir de la concepción y características de la evaluación señaladas en los artículos 2° 

y 3° del  presente Sistema Institucional de Evaluación - SIEE y teniendo en cuenta las 

diferencias entre las actividades permanentes de apoyo y mejoramiento (APAM) y los 

planes de apoyo y superación, los docentes realizarán  con los estudiantes actividades 

de seguimiento para desarrollar al interior de las clases o de profundización en la casa, 

con el acompañamiento  de los padres de familia, con el fin de  comprometerlos y 

responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos.Desde estas acciones, se 

potenciarán las siguientes actividades para optimizar el desempeño de los estudiantes:  

 

17.1. ACCIONES PEDAGÓGICAS DE APOYO Y MEJORAMIENTO (APAM): 

 

17.1.1. Desarrollo de talleres de aplicación de los temas tratados, sea semanal o 

quincenalmente. Esto con el fin de hacer un seguimiento riguroso a los procesos de 

aprendizaje. Dichos talleres quedarán evidenciados en los semanarios de campo de los 

docentes. 

 

17.1.2. Realización de protocolos, relatorías, cuaderno viajero. 

 

17.1.3. A partir de las relatorías y protocolos hechos por los estudiantes, hacer 

retroalimentaciones a través de la indagación, los debates, las plenarias de grupo, etc. Con 

constancia escrita de lo realizado. 

 

17.1.4. Realizar actividades, talleres en el aula y sustentación personalizada en el caso de 

aquellos estudiantes que tienen dificultades en el desarrollo de su proceso académico 

(estudiantes con N.E.E). 

 

17.1.5. La revisión de trabajos y tareas oportunamente, es responsabilidad directa de 

educadores. 

 

17.1.6. Motivación y estimulo a los estudiantes (Notas, monitorias, validación de 

alfabetización) tanto para los estudiantes que demuestren  desempeños superiores, como para 

aquellos que superen las dificultades diarias. (Premiación y reconocimiento institucional). 

 

17.1.7. Reconsiderar la presentación de nuevas pruebas escritas, cuándo el desempeño bajo 

en un área sea igual o superior al 50%. 

 

17.1.8. Formación de grupos de trabajo colaborativo, asignando estudiantes monitores que 

tengan buen desempeño académico y proyección personal, para ayudar a aquellos que tengan 

dificultades. 

 

17.1.9. Acompañamiento familiar al interior de las aulas, en situaciones específicas 

planteadas por la coordinación y con el consentimiento de los docentes. 

 

17.1.10. Uso de productos digitales disponibles en la Internet como: Blog, wikis, Webquest, 

Web page, Google groups, Google Sities, Moodle, Facebook, fotolog, twitter, entre otras. 
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17.1.11. Realizar actividades especiales de refuerzo, para estudiantes con desempeños 

bajos en los momentos que el docente considere oportuno. 

 

17.1.12. Identificar las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el 

diseño curricular a la realidad de la institución y de la comunidad educativa.  

 

17.1.13. El padre de familia se responsabiliza del desarrollo y ejecución de las actividades de 

apoyo y mejoramiento asumidas por del estudiante, por fuera de la institución, estableciendo 

los tiempos y espacios adecuados para ello. Igualmente acudir a las convocatorias requeridas 

para este fin. 

 

17.2. ACTIVIDADES PARA LOS PLANES DE APOYO Y SUPERACIÓN: 

 

17.2.1. Creación de "Semilleros" los cuales serán desarrollados en jornada contraria con el 

apoyo de los estudiantes alfabetizadores de buen rendimiento y/o el apoyo de estudiantes de 

licenciaturas en educación de las universidades públicas y privadas que prestan este servicio. 

Los semilleros serán enfocados básicamente en las áreas de matemáticas y humanidades con 

el apoyo del coordinador quien realizará la supervisión de dichos procesos y la gestión de los 

mismos. 

 

17.2.2. Desarrollar técnicas de estudio y aprovechamiento del tiempo libre (al interior de las 

direcciones de grupo). 

 

17.2.3. Se adelantará con las instituciones de educación superior que brinden programas de 

psicología, recreación, salud, entre otros, convenios interinstitucionales que nos  permitan 

convertirnos en centro de prácticas para los estudiantes de esta carrera y contar con su apoyo 

permanente. 

 

17.2.4. El docente titular de grupo en conjunto con la coordinación, exigirá al padre de 

familia y/o acudiente el diagnóstico realizado por el profesional competente (neurólogo, 

psicólogo, fonoaudiólogo, terapista del lenguaje, etc.) de aquellos estudiantes que presenten 

dificultades cognitivas, comportamentales u otras contempladas en el artículo 5º, Criterios de 

promoción, numeral 8, de este documento; para apoyar el proceso de formación integral. 

 

17.2.5. La coordinación y el consejo académico de la institución adelantarán todo lo 

pertinente para realizar las adaptaciones curriculares para los estudiantes con necesidades 

educativas especiales NEE. 

 

17.2.6. Reuniones periódicas del Consejo Académico, cuando se presenten deficiencias 

notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación de los 

padres de familia, se busquen alternativas de solución y mejoramiento.  

 

17.3. ESTRATEGIAS DE NIVELACIÓN PARA ESTUDIANTES PROMOVIDOS 

ANTICIPADAMENTE Y PARA ESTUDIANTES QUE VIENEN DE OTRAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Son estrategias de nivelación para la IE MFB las siguientes: 
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17.3.1.  Los docentes de cada área diseñarán guías de aprendizaje o planes de nivelación, 

para suplir los procesos de aprendizaje desarrollados por el grupo durante el primer período 

académico, posibilitando la apropiación conceptual, procedimental y actitudinal.  Para ello el 

estudiante deberá desarrollar, con la ayuda del docente, las guías o planes de nivelación, 

mediante procesos de investigación de contenidos abordados,  la reflexión y aplicación de los 

mismos (evidencias de apropiación y actividades de sustentación). 

 

17.3.2.  Las guías de aprendizaje o planes de nivelación, deben responder a los siguientes 

parámetros: 

 

17.3.2.1. Temas o contenidos abordados. 

 

17.3.2.2. Indicadores de desempeño planteados para el primer período. 

 

17.3.2.3. Estrategia de evaluación para el plan de nivelación, que además señale las 

actividades  de socialización y sustentación. 

 

17.3.3. Los planes de nivelación pueden ser desarrollados con estudiantes que vienen de 

otras instituciones educativas sin informe (notas) de su desempeño académico, de la misma 

manera, se pueden aplicar a aquellos estudiantes que deben validar períodos adelantados en 

otras instituciones, siempre que el Consejo Académico así lo determine. 

 

ARTÍCULO 18. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÒGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

18.1. INSTITUCIONALES (Directivos Docentes). 

 

18.1.1. Recepcionar, publicar y, en casos excepcionales, aplicar los temas de trabajo del 

período con la bibliografía respectiva, de tal manera que sirva de apoyo a aquellos 

estudiantes con dificultades. 

 

18.1.2. Institucionalizar el cronograma general de atención a padres y estudiantes, 

especificando nombre del profesor y horario de atención. 

 

18.1.3. Inducción a padres de familia sobre el estilo de trabajo, metodologías y formas de 

acompañamiento necesarias para sus  hijos en las diferentes áreas. 

 

18.1.4. Motivar a la familia del estudiante a establecer hábitos de estudio y de repaso. 

 

18.1.5. Asesorar al padre de familia mediante estrategias  de refuerzo, para pueda ayudarle a 

sus hijos en la presentación de las mismas. 

 

18.1.6. Actas de compromiso entre padres de familia y estudiantes para la aplicación de las 

propuestas presentadas por la institución. 
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18.1.7. Elaboración de compromisos pedagógicos factibles de ser mejorados con la 

experiencia, con tiempos de control y ejecutables en el mediano plazo. 

 

18.2. DOCENTES.  El profesor es autónomo en decidir la estrategia necesaria para que los 

estudiantes nivelen su conocimiento (sin salirse de los criterios establecidos en el PEI y el 

SIEE).  Los parámetros entre los cuales debe organizar sus propuestas son las siguientes. 

 

18.2.1. Tener claro desde el inicio del periodo, cuál será la estrategia utilizada para reforzar o 

nivelar el conocimiento, la cual debe quedar registrada en el cuaderno de la asignatura. 

 

18.2.2. Las actividades de refuerzo pueden incluir por lo menos algunos de estos puntos: 

- Taller de repaso y examen de sustentación sobre dicho taller. 

- Taller práctico al interior del aula sobre los temas y sustentación del mismo. 

- Examen sobre temas del periodo los cuales han sido puntualizados y acordados 

previamente. 

- Asistencia presencial a explicaciones dirigidas por el docente y presentación de trabajos 

sustentados. 

 

18.2.3. El informe parcial debe ser acompañado de las actividades de apoyo y planes de 

mejoramiento necesarios con la metodología que se pueda aplicar. 

 

18.3. ESTUDIANTES. 

 

18.3.1. Deben portar, de manera permanente,  el cuaderno de orientación y comunicaciones. 

 

18.3.2. Para el caso de estudiantes con dificultades académicas y disciplinarias, se adoptará 

el formato de control y seguimiento académico-actitudinal, de manera semanal, la cual será 

entregada por coordinación y archivada,  por el docente titular de grupo, en el observador del 

estudiante.  

  

18.3.3. El formato de control y seguimiento académico-actitudinal debe contemplar los 

siguientes aspectos: Nombre del estudiante, fecha y horario del día como encabezados, seis 

columnas que especifiquen: Área de  trabajo en clase, material, comportamiento y 

convivencia, firma del docente titular de área  y firma del padre de familia y/o acudiente 

quien deberá revisarlo y firmarlo todos los días. El formato será diseñado por el coordinador 

a cargo. 

 

18.3.4. Firmar en compañía de su acudiente un compromiso pedagógico de tipo académico a 

partir de la entrega del primer informe, en caso de que su situación académica evidencie 

dificultades significativas en su proceso. 

 

ARTÍCULO 19. ACCIONES PARA QUE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS 

DOCENTES CUMPLAN CON LOS PROCESOS DEL SIEE. 

 

19.1. ACCIONES DE LOS DOCENTES. 
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19.1.1. Al comenzar el año lectivo  presentarán a los estudiantes, en forma general, los 

estándares y competencias a alcanzar durante el año, el plan de valoraciones parciales de su 

área y la forma de evaluación. 

 

19.1.2. Las APAM, durante o  al terminar cada período y los planes de Apoyo y 

recuperación, al terminar el año lectivo.  Los cuales deben ser entregados oportunamente a  

los estudiantes y dejar copia  en la coordinación respectiva, en los plazos establecidos por 

ésta instancia, en cada uno de los períodos académicos.  

 

19.1.3. La elaboración de los informes académicos en cada período, no podrá exceder el 

plazo estipulado en el cronograma institucional para su digitación, de igual manera es 

responsabilidad del docente resolver los problemas presentados durante este proceso. 

 

19.1.4. Diligenciar de manera oportuna los libros reglamentarios exigidos por ley (semanario 

de campo, hoja de vida y observador del estudiante). Éstos deben permanecer al interior de la 

institución educativa y a disposición de la rectoría y la coordinación cuando sean requeridos. 

Los formatos para su diligenciamiento y los parámetros para consignar la información serán 

establecidos por el Consejo Académico. 

 

19.1.5. Planillas de seguimiento de los estudiantes. Como documento institucional, deben ser 

diligenciadas de manera clara y precisa, con base en la escala de valoración establecida en el 

presente documento. Éstas deben estar a disposición del rector o el coordinador cuando sean 

requeridas. 

 

19.1.6. Digitación de notas en la página Web habilitada por la IE. Esta herramienta de 

seguimiento académico, será desarrollada de manera oportuna de acuerdo con el suministro 

de los recursos tecnológicos y dentro de los tiempos establecidos en el cronograma 

institucional. 

 

19.1.7. Las actividades académicas o salidas pedagógicas que se programen fuera del plantel, 

deben planearse y presentarse a la coordinación respectiva con la programación de la unidad 

temática a desarrollar, al comienzo del año lectivo, para ser analizada y tenida en cuenta en 

el cronograma institucional. 

 

19.1.8. Es responsabilidad de todos los docentes velar por el cumplimiento de los conductos 

regulares cuando se presenten dificultades académicas y/o de convivencia, y orientar los 

mismos para su resolución cuando sea necesario. 

 

19.2. ACCIONES DE  LOS COORDINADORES 

 

19.2.1. Realizar el seguimiento y control periódico de las metas e indicadores de calidad 

establecidos por el Consejo Académico durante el año escolar. 

 

19.2.2. La revisión de los libros reglamentarios (Semanario de campo, hoja de vida y 

observador del estudiante) en los plazos previstos, y planillas de seguimiento, cuando se 

presenten situaciones confusas o ante reclamaciones, formuladas de manera escrita, por parte 
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de los estudiantes y padres de familia y/o acudientes, evidenciadas y autorizadas  por el 

Consejo Académico.  

 

19.2.3. Asesoría y acompañamiento a los docentes en la aplicación del Sistema Institucional 

de Evaluación. 

 

19.2.4. Programar reuniones periódicas de área para la planeación, autorregulación, análisis 

de datos, toma de decisiones, revisión e implementación de estrategias de mejoramiento. 

 

19.2.5. Acompañar a los docentes cuando se presenten situaciones de confusión en la 

aplicación del SIEE y tramitar, si es el caso, ante el Consejo Académico para su solución. 

 

19.3. ACCIONES DEL  RECTOR 

 

19.3.1. Liderar con los coordinadores y docentes el estudio  de la legislación 

relacionada con la evaluación escolar. 

 

19.3.2. Coordinar con el equipo directivo, el trabajo de formulación,  elaboración y 

actualización del Sistema Institucional de Evaluación. 

 

19.3.3. Orientar con el equipo directivo, la socialización y apropiación del SIEE en los 

diferentes órganos del gobierno escolar, con docentes, estudiantes, padres de familia y/o 

acudientes. 

 

19.3.4. Realizar seguimiento con el apoyo del Consejo Académico, a los planes de área 

adoptados en el P.E.I de manera permanente. 

 

19.3.5. Velar porque el Consejo Académico presente la propuesta de actualización del 

SIEE, al Consejo Directivo, donde se aprueba y adopte, como componente del P.E.I.  

 

ARTÍCULO 20. PERIODICIDAD EN LA ENTREGA DE LOS INFORMES DE 

VALORACIÓN. 

 

20.1. NÚMERO DE PERÍODOS ACADÉMICOS DEFINIDOS. En la Institución 

Educativa Maestro Fernando Botero, el año escolar tendrá cuatro periodos académicos,  

con una duración determinada en el artículo 4º, cada uno de ellos con un valor 

equivalente al 25%. 

 

20.2. ENTREGA DE INFORMES DE EVALUACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA. 

Una semana después de finalizar cada período se emitirá un informe académico con los 

desempeños de acuerdo a la escala definida en el Sistema Institucional de Evaluación, 

en correspondencia con la escala de valoración nacional definida en el decreto 1290, 

con el acumulado de cada uno de los períodos. Éstos serán entregados a los padres de 

familia y/o acudientes, en reuniones de carácter obligatorio. 

 

Luego de ser elaborado el informe de evaluación del cuarto periodo, se dará una 

valoración final  del área, en términos de los Desempeños, según la Escala Nacional. 
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Parágrafo: La inasistencia de los padres de familia y/o acudientes a las reuniones 

periódicas para la entrega del informe de valoración, no puede acarrear perjuicios 

académicos a los estudiantes. Los padres de familia y/o acudientes que no se presenten a la 

reunión, podrán ser atendidos por los directores de grupo, mediante cita previa en el 

cuaderno de orientación y comunicaciones, en horarios que no afecten la jornada académica 

de los educandos. Si se persiste en la inasistencia se reportará el caso a la autoridad 

competente, al configurarse una situación de abandono y/o incumplimiento de los padres. 

 

ARTÍCULO 21. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE VALORACIÓN.  El 

informe de valoración se expedirá a dos columnas, una numérica (valoración institucional de 

1.0 a 5.0) y la otra con el equivalente nacional (valoración cualitativa: desempeño bajo, 

desempeño básico, desempeño alto o desempeño superior); además del reporte de la 

inasistencia presentada por el estudiante en el período. Anexo a esto se hará una breve 

descripción con  información detallada en lenguaje claro acerca de los desempeños, en 

términos de las fortalezas y dificultades que haya presentado el estudiante durante el tiempo 

que fue evaluado y establecerá recomendaciones y estrategias para su mejoramiento. 

 

Esta valoración tendrá que tener en cuenta en cada período el cumplimiento por parte del 

estudiante de los compromisos que haya adquirido para superar las dificultades detectadas. 

El  Informe Final, se expedirá con los desempeños definitivos con la escala nacional, en 

término de desempeños: Superior, Alto, Básico y Bajo, sin más descripciones. 

 

Parágrafo: El informe final, como lo plantea el Art. 5: CRITERIOS DE PROMOCIÓN, será 

el resultado de la evaluación integral final,  por lo cual no será el promedio aritmético de los 

informes periódicos; estará mediado por el análisis que se hace de su proceso de formación 

académico, personal y social y del desempeño alcanzado en términos de competencias de 

acuerdo con las Características de la Evaluación establecidas en el articulo 3º, los Criterios 

de Promoción establecidos en el artículo 4º y será coherente con la valoración cuantitativa 

establecida en la escala de valoración institucional. 

 

ARTÍCULO 22. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE 

ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES, EN EL SIEE. Las instancias 

de atención y resolución de reclamaciones de los padres de familia y estudiantes,  sobre Los 

procesos de evaluación, dentro del año lectivo, serán: 

1. Docente del área. 

2. Director de grupo. 

3. Coordinador. 

4. Rector. 

5. Consejo Académico. 

 

GRUPOS CON DOCENTE ÚNICO: Solicitud escrita al titular de grupo para establecer 

el dialogo y la concertación frente a las reclamaciones sobre la evaluación y promoción. Lo 

cual se configura en un Derecho de Petición.  Si la solicitud no se resuelve, se sigue el 

orden de las instancias descritas. 
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GRUPOS CON PROFESORADO: El padre de familia y/o el estudiante deben dirigirse por 

escrito al titular de grupo para instaurar la reclamación y así establecer el dialogo y la 

concertación con el docente del área  ante el cual se hace el derecho de petición sobre la 

evaluación y promoción. Si la solicitud no se resuelve, se sigue el orden de las instancias 

descritas. 

 

Términos ante la reclamación: Se establecen como términos de reclamación, ante las 

instancias previamente definidas, los plazos establecidos de acuerdo con la normatividad del 

derecho (el cual será de 5 días hábiles). Vencido el plazo no habrá lugar a ningún tipo de 

reclamación. 

 

Después de acudir a una instancia y no quedar satisfecho, deberá presentar su solicitud por 

escrito para pasarla a la instancia siguiente, de acuerdo con el procedimiento mencionado. 

 

Para resolver las reclamaciones, la instancia correspondiente deberá remitirse a los 

registros que evidencien el seguimiento del estudiante, verificará la situación 

demandada,  y procederá según corresponda (haciendo las correcciones que sean necesarias), 

luego se comunicará con el estudiante, padre de familia y/o acudiente, dando respuesta en 

forma clara, a través de documento escrito. 

 

ARTÍCULO 23. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN O ACTUALIZACION DEL SIEE. 

 

Para la elaboración, actualización  y adopción del SIEE,  la IE MFB estableció los siguientes 

mecanismos de participación, los cuales tienen en cuenta a todos los actores de la comunidad 

educativa: 

 

23.1. Presentación al Consejo Académico de la propuesta de actualización del SIEE, 

realizada por el Rector. 

 

23.2. Lectura y análisis en el Consejo Académico: del decreto 1290/09,  del SIEE vigente y 

de otros documentos de referencia. 

 

23.3. Distribución de temáticas de modificación del SIEE, a través de Mesas de Trabajo al 

interior del Consejo Académico, las cuales tendrán como objetivo el análisis del articulado 

del SIEE. 

 

23.4. Elaboración del borrador del SIEE,  actualizado. 

 

23.5. Socialización de la propuesta del SIEE actualizado con la comunidad educativa. 

 

23.6. Revisión del SIEE, con base en las observaciones y ajustes propuestos por la 

comunidad educativa. 

 

23.7. Redacción de la Propuesta de acuerdo del SIEE actualizado, por el Consejo 

Académico, para ser llevado al Consejo Directivo. 
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23.8. Aprobación y adopción del SIEE en la IE MFB, por parte del Consejo Directivo, 

mediante acuerdo, y legalización del mismo mediante Resolución Rectoral. 

 

23.9. Publicación y aplicación del Sistema Institucional de Evaluación Escolar 

actualizado, en la  comunidad educativa. 

 

ARTICULO 24. PROCESO DE INFORMACIÓN DEL S.I.E.E PARA 

ESTUDIANTES NUEVOS. 

 

Se establecen las siguientes estrategias de información y divulgación, con el propósito de que 

la comunidad educativa conozca los principios y normas que regulan la vida escolar, 

identifique e incorpore en el quehacer cotidiano, las orientaciones definidas en el SIEE. 

 

Para tal efecto, se establecen los siguientes momentos: 

 

24.1. Durante el proceso de matrícula el estudiante recibirá la dirección virtual desde donde 

puede consultar el SIEE, y el Manual de Convivencia Escolar, vigentes. 

 

24.2. Proceso de Inducción. Este proceso será orientado por el coordinador de la sede 

correspondiente, utilizando un documento  síntesis del SIEE.  En este proceso se explicará a 

los padres de familia y estudiantes nuevos. 

 

24.3. Proceso de re-inducción o de nivelación. Este proceso será adelantado por cada uno de 

los docentes titulares de grupo en el espacio de orientación, al comienzo de cada año lectivo. 

En él se orienta a los estudiantes acerca de la vida escolar y se establecen las pautas de 

trabajo del grupo, en la jornada. 

 

ARTÍCULO 25. DE LA GRADUACION Y OTROS 

 

En la IEMFB,  sólo se realizará una ceremonia pública de graduación para los estudiantes del 

grado once, que cumplan con todos los requisitos para ser proclamados Bachilleres.  

 

25.1. Otorgamiento del título de bachilleres. (Ley 115, capitulo IV artículo 88).Los  

estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller Académico, 

cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por el 

establecimiento educativo en elPEI, de acuerdo con la Ley y las normas reglamentarias así: 

 

25.1.1. Haber cumplido con Servicio social obligatorio del estudiantado (Artículo 97 de la 

ley 115/94. Resolución 4210 del Ministerio de Educación Nacional. 

 

25.1.2. Haber cumplido con las 50 horas de estudios constitucionales (ley 107 de 1994). 

 

25.1.3. Estar a paz y salvo en todo concepto con las diferentes dependencias de la institución. 

 

25.1.4. No estar en condición de “aplazado”, por tener recuperaciones pendientes de Áreas 

con desempeño bajo. 
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Parágrafo: No se otorga el título de bachiller al estudiante del grado once que incurra en las 

condiciones de no promoción de acuerdo con los criterios de promoción establecidos, hasta 

tanto las subsane satisfactoriamente. 

 

25.2. Proclamación de bachilleres.La graduación pública se dará a los estudiantes que 

cumplan con los requerimientos anteriores previo análisis del Consejo Directivo, publicado 

en el acuerdo de promoción del año lectivo correspondiente. 

 

25.3. No proclamación de bachilleres.  El Consejo Directivo luego de estudiar y analizar 

los casos, se podrá reservar el derecho de proclamar en ceremonia pública de graduación, a 

aquellos estudiantes que a término del año lectivo con su actitud, acciones o proceder atenten 

o desvirtúen la filosofía institucional y el Manual de Convivencia (faltas tipificadas como 

gravísimas), no obstante recibirá el diploma de bachiller en ceremonia privada. 

 

25.4. Aplazamiento de la entrega del  título de bachiller.  Al finalizar el año lectivo y una 

vez aplicados los planes de apoyo y recuperación, persista el desempeño bajo en un área o 

asignatura recibirá su título de bachiller, en ceremonia privada, una vez subsane o haya 

superado las dificultades pendientes en el proceso de la recuperación. 

 

25.5. Media técnica: El título de la media técnica será certificado por el Servicio Nacional 

de Aprendizaje SENA o cualquier institución de educación superior con la cual se tenga 

suscrito el convenio de articulación, el cual es independiente de la situación académica del 

estudiante. 

 

ARTÍCULO 26. VIGENCIA DEL PRESENTE SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN - SIEE. El presente Sistema Institucional de Evaluación Escolar -SIEE,  se 

establece para ser aplicado a partir del 1° de enero de 2014 y deroga todas las normas de 

carácter interno que existan hasta la fecha, estará sujeto a revisión y adecuación. Cuando sea 

necesaria su modificación, se debe seguirse el procedimiento establecido en el artículo 8 del 

decreto 1290/09. 

 

ARTÍCULO 27. DIVULGACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN - SIEE. 

La IEMFB, desarrollará diversas estrategias de divulgación y socialización del SIEE: foros, 

reuniones y encuentros que permitan la apropiación pedagógica de las disposiciones 

señaladas en el Sistema Institucional de Evaluación Escolar, facilitando la correcta 

aplicación del mismo.  Para tal efecto se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 

24, proceso de información del S.I.E.E para los estudiantes nuevos en la institución 

educativa. 

 

La presente propuesta de actualización se da en Medellín a los  27 días del mes de noviembre 

del año 2013 y se pone en consideración del Consejo Directivo, para su aprobación y 

adopción, como parte del Proyecto Educativo Institucional – PEI,  mediante Acuerdo y 

posterior Resolución Rectoral, procedimiento mediante el cual se  establecen todas las 

normas institucionales, que a nivel interno se relacionen con la Evaluación y Promoción de 

los Estudiantes. 
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ARTÍCULO 28. PROCEDIMIENTO PARA SUBSANAR RECUPERACIONES 

PENDIENTES DE LOS AÑOS 2010, 2011 Y 2012. (ARTÍCULO TRANSITORIO.) 

 

Para los estudiantes que durante los años lectivos 2010, 2011 y 2012 fueron promovidos al 

grado siguiente con desempeño bajo en una o dos áreas, no se han presentado a los procesos 

de recuperación programados por la IE-MFB o se presentaron y no obtuvieron un desempeño 

básico, y aún continúan en esta condición de desempeño bajo. Como medida transitoria, 

vigente sólo para el año 2014, se plantean jornadas completas de recuperación de las áreas 

pendientes, por medio de seminarios – taller donde el planteamiento del mismo, permita la 

devolución de los estudiantes en esta actividad pedagógica. La orientación, parámetros y 

diseño del seminario-taller serán establecidos por el Consejo Académico. 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

Dado en Medellín a los 04 días del mes de diciembre de 2013.  Para constancia firman los 

miembros del Consejo Directivo 2013, de la IE MFB. 

 

 

 

 
 

CARLOS VIDAL TOBON B.    MARIA EUGENIA ARBOLEDA 

Rector       Representante docentes primaria 

 

 

 

OLGA PATRICIA LONDOÑO GARCÍA  MARIA MILENA CANDAMIL 

GALVIZ  

Representante docentes secundaria   Representante  Padres - Secundaria 

 

 

 

MONICA LILIANA CIFUENTES P.   MARITZA LONDOÑO ZAPATA 

Representante Padres Primaria    Representante Estudiantes 

 

 

 

JUAN ESTEBAN CORERA G.   LUZ MERY CASTAÑEDA ORDONEZ 

Representante Ex alumnos    Representante Sector Productivo 

 


