INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA
FELIX TIBERIO GUZMAN

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION
DE LOS ESTUDIANTES - SIEE
ARTICULO 1: CONCEPTO DE
EVALUACIÓN. La evaluación
debe entenderse como un
proceso integral y permanente
que busca identificar y valorar
el nivel en que se encuentran
los procesos de aprendizaje y
del desarrollo del estudiante.
Como una acción pedagógica
ante la cual el estudiante no
siente miedo ni prevención; por
lo tanto, debe ser natural que
el estudiante participe de ella
como parte del aprendizaje
para que él, más que cualquier
otra persona, sea quien
identifique sus aciertos y los fortalezca; reconozca sus fallas y establezca
correctivos.

ARTICULO 2: AMBITOS DE LA EVALUACION. La evaluación de los
aprendizajes (resultado de un proceso mediante el cual se llega a un conocimiento
aplicado en un determinado contexto) de los estudiantes se realiza en el ámbito
institucional. Se basa en unos criterios, teniendo como referente los estándares,
las orientaciones y lineamientos expedidos por el MEN y lo establecido en el
proyecto educativo institucional. Estos son determinados por cada una de las
áreas. También se utilizan modelos de pruebas externas que se aplican
periódicamente, con el fin de desarrollar habilidades en el manejo de éstas y
mejorar su desempeño de las mismas.
ARTICULO 3: CARACTERISTICAS DE LA EVALUACION. Entendida como un
proceso pedagógico, ésta debe ser:

a. Continua: Es decir que se
realizará
en
forma
permanente, haciendo un
seguimiento al estudiante,
que permita observar el
avance de los desempeños.
b. Integral: Se tendrá en
cuenta todos los aspectos o
dimensiones del estudiante
en el ser, conocer, saber
hacer y convivir.
c. Sistemática: Se realizará la
evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que guarde
relación con los fines, objetivos de la educación, la misión y la visión del
plantel, los estándares de competencias de las diferentes áreas,
desempeños, indicadores de desempeños, lineamientos curriculares, o
estructura científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros factores
asociados al proceso de formación integral de los estudiantes.

d. Flexible: los estudiantes deben tener oportunidades de avanzar en el
proceso educativo según sus capacidades y actitudes personales teniendo
necesariamente una valoración de acuerdo a sus esfuerzos, intereses y
aptitudes.
e. Participativa: se involucra en la evaluación al docente, al estudiante con el
acompañamiento del padre de familia y las diferentes instancias de la
comunidad educativa.
f. Formativa: Se hará en forma integral contemplando los aspectos
cognitivos, personales y sociales de los estudiantes, buscando que lo
aprendido en clase, incida en el comportamiento y actitudes de los
estudiantes en el salón, en la calle, en el hogar, para el beneficio de la
comunidad en que se desenvuelve.
ARTICULO 4: TIPOS DE EVIDENCIA DE LA EVALUACION. Las evidencias de
conocimiento corresponden a los recursos con los que se cuenta, pueden ser
evaluables a través de pruebas (teórico y prácticas).


Conocer: Las evidencias del proceso corresponden a aquellos elementos
que indican la calidad en la ejecución de una tarea y que son factibles de
observación y análisis dentro del proceso de trabajo.



Hacer: Las evidencias del producto corresponden a los resultados o
productos identificables y tangibles, que pueden usarse como referentes
para demostrar que una actividad fue realizada.



Saber: Las evidencias comportamentales, corresponden a actitud, valores,
filosofía y principios institucionales.



Ser: A todo ello le podemos añadir otros instrumentos que pueden
implicarse en la evaluación como pueden ser los cuestionarios de opinión,
simulaciones, portafolio, diarios, análisis de realizaciones o productos,
autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación, entre otros e implican
otras fuentes de información.

La selección y uso de instrumentos de evaluación está relacionado con qué y
cuánta evidencia es suficiente para evaluar la competencia. A ello, también, hay
que añadir el nivel de precisión.
ARTICULO 5: PROPOSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS
ESTUDIANTES








Identificar las características personales, los intereses, ritmos y estilos de
aprendizaje, las potencialidades, los talentos y las habilidades especiales
junto con las dificultades, deficiencias y limitaciones.
Facilitar el autoconocimiento y autoevaluación personal que ayudan a la
toma de decisiones, así como a asumir responsabilidades y compromisos.
Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos
de parte de los estudiantes.
Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los estudiantes que
tengan dificultad en su proceso de aprendizaje y formación para asegurar el
éxito del proceso educativo y por tanto, evitar el fracaso escolar.
Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la
institución y a la actualización del plan de estudios.
Determinar la promoción de estudiantes.

ARTICULO
6:
CRITERIOS GENERALES
DE
EVALUACION
Y
PROMOCION.


Reconoce
sus
potencialidades físicas,
intelectuales
y
emocionales
y
las
desarrolla, armónica y
equilibradamente, para
asumir con decisión y
acierto la solución de
sus problemas como
individuo y como miembro de la comunidad.



Identifica y valora los factores que influyen en el desarrollo social, cultural,
Económico y político del país, participa crítica y creativamente en la solución
de los problemas y
el desarrollo de la comunidad, teniendo en cuanta los
principios democráticos de la Nacionalidad colombiana.



Adquiere conocimientos, habilidades y destrezas, a través de las distintas
experiencias educativas, que contribuyen a su formación personal, cívica
social, cultural, científica, tecnológica, ética y religiosa, y le facilitan organizar
un sistema de actitudes y valores, en orden a un efectivo compromiso con el
desarrollo nacional.



Adquiere los conocimientos fundamentales y las habilidades y destrezas
básicas, que además de prepararlo para continuar estudios superiores, lo
orienten hacia un campo de trabajo.



Aprende a utilizar racionalmente los recursos naturales, a renovarlos e
incrementarlos emplea adecuadamente los bienes y servicios que el medio le
ofrece, a participar en los procesos de creación y adecuación de tecnología.



Actúa con responsabilidad, honradez, eficiencia y creatividad en el campo que
le corresponda.

ARTICULO 7. CRITERIOS DE EVALUACION ESPECIFICOS DE DESEMPEÑO
POR AREAS
Los criterios de evaluación específicos por áreas, están definidos en el plan de
estudios respectivo, de acuerdo a las normas vigentes, lineamientos curriculares,
estándares de competencias y filosofía institucional.

Definición de las áreas.
Dentro de los grupos de áreas obligatorias y fundamentales que determinan los
Artículos 23 y 31 de la ley 115 de 1994 para la educación básica y media. En este
sentido, el decreto 1860 de 1994 en su artículo 34, inciso 2, determina que las
áreas pueden concursarse por asignaturas y proyectos pedagógicos en períodos
lectivos, anuales, semestrales o trimestrales, distribuidas en varios grados.
Para la Institución la promoción se define por las áreas que hacen parte del plan
de estudio, las cuales son:
a. Para la básica primaria:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Educación artística y cultural
3. Educación ética y en valores humanos
4. Educación física, recreación y deportes.
5. Educación religiosa.
6. Humanidades, lengua castellana
7. Humanidades, idioma extranjero Inglés.
8. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
9. Tecnología e Informática
10. Matemáticas.
b. Para la básica secundaria:
1. Ciencias naturales y educación ambiental.
2. Educación artística y cultural
3. Educación ética y en valores humanos
4. Educación física, recreación y deportes.
5. Educación religiosa.
6. Humanidades, lengua castellana
7. Humanidades, idioma extranjero Inglés.
8. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
9. Tecnología e Informática
10. Matemáticas.
11. Área Técnica y Emprendimiento.

c. Para la educación media:
1. Ciencias naturales y educación ambiental: Física y Química
2. Educación artística y cultural
3. Educación ética y en valores humanos

4. Educación física, recreación y deportes.
5. Educación religiosa.
6. Humanidades, lengua castellana
7. Humanidades, idioma extranjero Inglés.
8. Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia.
9. Tecnología e Informática
10. Matemáticas.
11. Filosofía
12. Área Técnica y Emprendimiento.

ARTICULO 8: ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA
EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL. De conformidad con el Decreto
1290 de 2009 en su Art. 5, la institución educativa aplica la siguiente escala de
valoración institucional de carácter cuantitativo equivalente con la escala nacional:
VALORACION
4.6 a 5.0
3.8 a 4.5
3.0 a 3.7
1.0 a 2.9

DESEMPEÑO
SUPERIOR
ALTO
BÁSICO
BAJO

PARÁGRAFO: Las valoraciones obtenidas en cualquier área se evalúan con un
solo decimal.
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:
DESEMPEÑO SUPERIOR:
Descripción: Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la
filosofía propuesta por la Institución, alcanzando óptimamente las competencias
propuestas y ejecutando de manera apropiada los procesos que le permitan
enriquecer su aprendizaje.
DESEMPEÑO ALTO:
Descripción: Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente
dentro de los valores y la filosofía de la institución educativa, alcanzando
satisfactoriamente las competencias propuestas, en su proceso de aprendizaje.
DESEMPEÑO BÁSICO:
Descripción: Presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores y la
filosofía de la institución educativa, cumpliendo los requerimientos mínimos para
alcanzar las competencias necesarias en el área.
DESEMPEÑO BAJO:

Descripción: Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los valores, la
filosofía de la institución educativa y ante los requerimientos mínimos para
alcanzar las competencias básicas necesarias en el área.

ARTICULO 9: ESCALA PORCENTUAL POR PERIODO ACADEMICO. La escala
porcentual para los períodos académicos será:
PERIODO
Primero
Segundo
Tercero
Cuarto
TOTAL

PORCENTAJE
25%
25%
25%
25%
100%

ARTICULO 10: EVALUACIONES CENSALES O EXTERNAS
Los estudiantes de grado segundo a décimo deberán presentar un simulacro por
cada período académico establecido para el año lectivo.
Los estudiantes de grado once presentarán tres simulacros, más el de la prueba
saber 11, completando así uno para cada período académico.
El resultado del simulacro se tendrá en cuenta como nota sumatoria a la definitiva
del período académico en que se presenta la prueba así:
PUNTAJE
70 o más
60 a 69
50 a 59

NOTA A SUMAR
1.5
1.0
0.5

PARAGRAFO 1: Si llegase a juntarse dos simulacros o un simulacro y la prueba
saber 11 para un mismo período, sólo se computará la nota más alta obtenida en
uno de los dos simulacros o pruebas.
PARAGRAFO 2: En caso que la sumatoria de la nota final del periodo con la nota
del simulacro o prueba saber exceda la nota máxima estipulada en el presente
documento (5.0), la diferencia no es acumulable para otro período académico.
ARTICULO 11: COMITE DE PRUEBAS SABER. Se crea a partir de la vigencia el
comité de pruebas saber el cual tendrá las siguientes funciones:
a. Recepcionar propuestas para la realización de las pruebas.

b. Analizar y seleccionar la
propuesta
más
conveniente, teniendo en
cuenta criterios de eficacia,
eficiencia y costos.
c. Analizar los resultados de
las pruebas.
d. Socializar los resultados de
las pruebas en plenaria
con los docentes por
jornada y por sede.
e. Elaborar su propio manual
de funciones.
f. Publicar los informes académicos.

ARTICULO 12: INTEGRANTES DEL COMITE DE PRUEBAS SABER:






El coordinador de cada sede y jornada.
Un representante de los docentes de primaria.
Un representante de los docentes de secundaria.
Un estudiante representante del Consejo Estudiantil.
Un representante del Consejo de Padres.

ARTICULO 13: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE
LOS DESEMPEÑOS.
a. Como el aprendizaje es un proceso continuo, los docentes realizan con los
estudiantes al finalizar cada clase, saber o período, procesos de
retroalimentación mediante diversas actividades que el docente designe, con la
previa información al director de grupo.
b. Cuando este proceso sea insuficiente, el orientador de la asignatura,
establecerá compromiso académico con el estudiante padre de familia y/o
acudiente, con el fin de mejorar el desempeño.
c. Cuando el compromiso anterior sea incumplido, el docente respectivo
entregará un informe escrito del proceso realizado a coordinación, quien citará
al acudiente y al estudiante implicado y levantará un acta de compromiso. De
lo anterior se entregará copia al director de grado.

d. Cuando en un curso se presente desempeño bajo en un alto índice (mayor o
igual al 20%) de estudiantes, en determinada área, el orientador de dicha área,
oficiará por escrito del proceso realizado a coordinación, quien hará la
investigación pertinente y establecerá compromisos.
e. Si el problema persiste, el coordinador convocará al consejo de grado, padres
de familia y los estudiantes del grado respectivo. Al concluir la reunión el
consejo de grado debe emitir por escrito un plan de mejoramiento para el
estudiante, docente y padre de familia, con su respectivo seguimiento.
f. En la semana 40 del calendario escolar la institución realizará actividades de
nivelación con estudiantes de desempeño bajo y de profundización para
estudiantes con desempeño básico, alto o superior.

ARTICULO 14: PROMOCION DE ESTUDIANTES. La promoción hace referencia
al acto mediante el cual se toman decisiones respecto del paso o ascenso de los
estudiantes de un grado a otro. Estas decisiones institucionales dan cuenta de que
los estudiantes han logrado ciertos aprendizajes requeridos para un determinado
año o ciclo escolar y se da previo cumplimiento de requisitos establecidos en el
sistema institucional de evaluación de los estudiantes.

ARTICULO 15: CONSEJO DE GRADO. El Consejo de Grado está integrado por:






El rector y/o el coordinador de la respectiva sede y jornada, quien la
convocarán y presidirán.
Docentes directores de grupos del respectivo grado.
Los docentes que orientan las diferentes áreas en el respectivo grado.
Un representante del Consejo de Padres de Familia por grado.
Un representante del Consejo Estudiantil por grado.

PARAGRAFO: Se genera inhabilidad para participar en un Consejo de Grado,
cuando uno de sus miembros tenga hasta tercer grado de consanguineidad y
tercer grado de afinidad con el estudiante que muestre bajo desempeño
académico. En este caso el consejero tendrá voz pero no voto y se declarará
impedido para tomar decisiones con respecto a ese caso en particular.
ARTICULO 16: FUNCIONES DEL CONSEJO DE GRADO
a. Realizar el seguimiento periódico a las estrategias pedagógicas
implementadas y diligenciar el acta de promoción estipulada en el sistema
institucional de evaluación.
b. Analizar, diseñar e implementar estrategias permanentes de evaluación y
de acompañamiento para la superación de dificultades en estudiantes,
padres de familia y/o docentes.

c. Promover y mantener la interlocución con padres de familia, estudiantes y/o
docentes, con el fin de presentar informes periódicos de evaluación, planes
de actividades de apoyo para la superación de dificultades y acordar
compromisos por parte de todos los involucrados.
ARTICULO 17: REUNIONES DEL CONSEJO DE GRADO. El Consejo de Grado
se reunirá ordinariamente por lo menos una vez al finalizar cada período
académico o antes de la entrega de informes académicos y de forma
extraordinaria cuando la situación lo amerite.
ARTICULO 18: CRITERIOS PARA LA PROMOCION. La Institución Educativa
promocionará a todos los estudiantes que hayan alcanzado como mínimo
desempeño básico en todas las áreas.
PARAGRAFO: Para efectos de promoción de estudiantes de grado Sexto y
Séptimo no se tendrá en cuenta el Área técnica y de Emprendimiento.
ARTICULO 19: CASOS EN LOS CUALES NO PROCEDE LA PROMOCION. Los
estudiantes en la básica primaria, secundaria y media que presenten las
siguientes características no serán promocionados:
a. Estudiantes que persistan en el desempeño bajo en una o más áreas
independientes, después de realizadas las actividades de nivelación.
b. Haya dejado de asistir al 20% de las clases programadas para el año escolar,
en cada una de las áreas, (habiendo sido relacionadas en los respectivos
registros de inasistencia e informe de calificaciones). Los estudiantes que
complete el número total de inasistencias pierde su derecho a nivelación.
PARAGRAFO: La Excusa debe ser justificada y por escrito por parte del padre y/
madre o acudiente respectivo y con visto bueno de la coordinación presentada
máximo cinco días hábiles después de la inasistencia. En ese caso le da derecho
a realizar las actividades desarrolladas pero no lo exonera de la falla.
ARTICULO 20: PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCION.
a. Al finalizar el año escolar, el consejo de grado diligenciará un acta por cada
grupo.
b. Relacionará todos los estudiantes promovidos por grupo.
c. Relacionará los estudiantes no promovidos detallando las áreas de desempeño
bajo.
d. Relacionará los estudiantes desertores, trasladados, reprobados y con
promoción anticipada.
e. El acta anterior, será firmada por los miembros del consejo de grado y deberá
ser entregada al coordinador académico de su respectiva sede y jornada, la

cual será entregada a
la secretaría de la
Institución para que
sea registrada en el
libro de promociones.
ARTICULO
21:
PROMOCION
ANTICIPADA
PARA
ESTUDIANTES
CON
CAPACIDADES
EXCEPCIONALES. La
semana siguiente al
finalizar el primer periodo
académico
del
año
escolar, el consejo de
grado,
previo
consentimiento y solicitud de los padres de familia, recomendará ante el consejo
directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre
un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de
las competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el
acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar.
ARTICULO 22: PROMOCION ANTICIPADA PARA ESTUDIANTES NO
PROMOVIDOS. El estudiante NO PROMOVIDO con máxima perdida de dos
áreas (de grado primero a undécimo), que demuestre un desempeño superior en
las áreas académicas reprobadas en el grado no promovido, y un desempeño alto
en las demás áreas que cursa, podrá ser promovido al siguiente grado al finalizar
el primer período académico, siempre que presente como mínimo un nivel de
desempeño alto en comportamiento social. La decisión será consignada en el acta
del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar.
PARAGRAFO 1: Los estudiantes de grado Noveno, Décimo y Undécimo que
presenten desempeño bajo en la especialidad (taller), pierden el derecho a la
promoción anticipada.
PARAGRAFO 2: El padre de familia y estudiante que no presenten la respectiva
solicitud en el término establecido en el presente SIEE, perderá el respectivo
derecho a la promoción anticipada.

ARTICULO 23: PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCION ANTICIPADA. Para
La promoción anticipada se llevará a cabo el siguiente procedimiento:
a. El padre de familia y/o acudiente y el estudiante solicitarán por escrito hasta la
segunda semana del primer periodo académico al Coordinador de la respectiva

sede y jornada con el fin de verificar, su desempeño cognitivo, personal, social
y comportamental.
b. Con base en los informes anteriores, el consejo de grado estudiará el caso y
dará la respectiva recomendación al Consejo Directivo, el cual tomará la
determinación final.
PARAGRAFO 1: Las notas de un estudiante (de primero a décimo grado) que
solicitó promoción anticipada durante el primer periodo académico y cumplió con
los requerimientos académicos y comportamentales, corresponden a la nota del
proceso de evaluación presentado por el estudiante durante el periodo en que
estuvo nivelando. El consejo de grado puede recomendar la realización de otras
actividades y trabajos adicionales para la evaluación del estudiante.
PARAGRAFO 2: Los estudiantes nuevos no podrán someterse a este proceso,
debido a la característica técnica de la institución, por tanto no le es aplicada la
promoción anticipada.
PARAGRAFO 3: Los estudiantes de grado noveno y décimo que soliciten
promoción anticipada deberán asistir en jornada contraria a recibir las clases de
las áreas Filosofía, Ciencias Naturales (Física, Química) y Matemáticas y cumplir
con todas las actividades de las áreas durante el primer periodo.

ARTICULO 24: ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES
PEDAGÓGICAS DE LOS ESTUDIANTES.
a. Estudiantes Nuevos
 Los estudiantes nuevos en la básica secundaria y para el grado décimo, se
ubicarán en el taller de su preferencia, según la disponibilidad de cupos.
 En el caso del Área de Tecnología y Dibujo Técnico, el estudiante deberá
realizar un plan de nivelación asignado por el docente titular con copia a
Coordinación.
 Los estudiantes que ingresen a la institución por transferencia después de
haber iniciado el año escolar y presenten áreas con desempeño bajo,
deben someterse a lo estipulado en acciones de seguimiento para el
mejoramiento de los desempeños.
b. Estudiantes Antiguos
Los estudiantes con incapacidades médicas y/o casos especiales con inasistencia
superior al 20% de la intensidad horaria, deberán recibir y realizar un plan de
nivelación desescolarizado y asignado por el docente titular con copia a
coordinación.

c. Estudiantes
con
necesidades educativas
especiales (NEE).
En el momento de la
matrícula el padre de
familia y/o acudiente
debe informar si su hijo,
hija o acudido presenta
NEE y de ser posible
anexar soportes médicos
correspondientes.
El orientador escolar
realizará la detección, el seguimiento respectivo y remitirá los casos a las
entidades responsables.
Los docentes de aula realizarán estrategias pedagógicas alternativas para
los estudiantes con necesidades educativas especiales (NEE).
ARTICULO 25: DESESCOLARIZACIÓN. Entiéndase la desescolarización en la
Institución Educativa Técnica Félix Tiberio Guzmán, como un mecanismo
excepcional y voluntario, mediante el cual él o la estudiante justificadamente no
puede asistir regularmente a clases en los siguientes casos puntuales: Estado de
Gestación, enfermedad grave y/o infectocontagiosa debidamente certificada por el
médico tratante o especialista, situaciones de orden público o desplazamiento
forzado, violencia intrafamiliar, dificultades graves de convivencia que afecten su
normal desarrollo social y afectivo; y por tanto debe realizar parte de las
actividades académicas desde el seno de su hogar y otra parte en las
instalaciones de la Institución Educativa.
PROCESO PARA LA DESESCOLARIZACIÓN.
a. Solicitud escrita ante coordinación firmada por el estudiante y acudiente
con los soportes pertinentes.
b. La solicitud será estudiada en conjunto por Coordinación y Rectoría, y esta
última emitirá la resolución correspondiente, aceptando o negando la
desescolarización.
c. La Coordinación se reunirá con los docentes del grupo correspondiente y
acordará los mecanismos para determinar las actividades que realizará el
estudiante, de lo cual se levantará acta estipulando fechas de presentación
y sustentación.

PARÁGRAFO: La desescolarización para estudiantes en estado de Gestación
aplicará sólo si la madre gestante y su acudiente lo solicitan por escrito, en el caso
que la madre gestante sea menor de edad y cuando se trate de una situación de
salud que implique absoluto reposo por riesgo de la madre o del bebé. En cuanto
a la etapa de lactancia, ésta se pactará con la estudiante durante el tiempo que lo
autorice la legislación colombiana (Ley No. 27591 del 2001, una hora de permiso
diario).

ARTICULO 26: PROCESO DE AUTOEVALUACION Y COEVALUACION DE
LOS ESTUDIANTES
a. En todas las áreas y para cada periodo académico, se favorecerá la
autoevaluación de los estudiantes con una intención netamente formativa
que favorezca la toma de conciencia del proceso de aprendizaje y que le
ayude al estudiante a establecer sus dificultades y avances en su
desempeño.
b. Al finalizar el período escolar, para cada área independiente el estudiante
diligenciará el registro de autoevaluación, en el cual el estudiante tenga la
oportunidad de calificar su desempeño frente a la misma.
c. La autoevaluación será una nota más cuantitativa del período
correspondiente.
d. La coevaluación se llevará a cabo de acuerdo a la creatividad del docente
(dramatizados, mesa redonda, Phillips 6.6, etc.) todo enfocado a determinar
el desempeño del estudiante dentro del periodo por parte de los demás
compañeros.
ARTICULO 27: DESIGNACION DE UN SEGUNDO EVALUADOR. Una vez
agotado el debido proceso, cuando por solicitud del estudiante o del docente y
bajo circunstancias excepcionales debidamente justificadas y comprobadas, el
coordinador de la institución educativa podrá proponer al consejo de grado, la
designación de un segundo evaluador. El consejo debatirá y acordará la viabilidad
de la petición. Si la petición es aprobada, el consejo deberá designar al segundo
evaluador.
ARTICULO 28: GRADUACION. La ceremonia de graduación es un acto
netamente protocolario y será exclusivamente para los estudiantes de grado once.
En los demás niveles se efectuarán clausuras.
Para asistir a la ceremonia de graduación, el estudiante debe reunir los siguientes
requisitos:
a. Haber sido promovido con el 100% de las asignaturas cursadas en el grado
11º.

b. Estar a paz y salvo con la Institución Educativa.
c. Haber realizado completamente el servicio social obligatorio.
d. Haber presentado por lo menos durante el grado once un desempeño básico
en comportamiento social, acorde con la filosofía institucional.
PARAGRAFO: El o la estudiante de grado 11º que no se encuentre en alguna de
las anteriores situaciones, no será invitado a la proclamación como bachilleres en
ceremonia solemne de graduación; el acta y diploma serán entregados
directamente en la secretaría en fecha y horario establecido por la institución. En
el caso de documentación pendiente, la entrega del acta y diploma se hará una
vez el o la estudiante los compulse a la secretaría.

ARTICULO 29: INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE
ATENCION Y RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA
Y ESTUDIANTES SOBRE EVALUACION Y PROMOCION.
a. INSTANCIAS. Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en el
presente acuerdo, cualquier integrante de la comunidad educativa, estará
atento, para que estas pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la
comunidad, para que cuando detecten alguna irregularidad, se puedan
dirigir por escrito a las siguientes instancias:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Orientador del área.
Director de grupo.
Coordinador.
Consejo de grado
Rectoría.
Consejo académico.
Consejo directivo.

b. LAS RECLAMACIONES DEBEN HACERSE
CONSIGNARSE EN EL FORMATO RESPECTIVO.






POR

ESCRITO

Y

Investigación Preliminar: El coordinador de la sede y jornada respectiva
realizara la investigación de los hechos y presentará el informe al consejo
de grado.
Notificación: El coordinador debe notificar a los implicados en la
reclamación los resultados de la investigación.
Pruebas: Los implicados tienen derecho a presentar las pruebas
pertinentes.
Acompañamiento: La comisión de grado analizará todo el proceso y dará
las recomendaciones pertinentes.




Recursos de Apelación. Los involucrados tienen derecho de realizar
apelación ante el mismo consejo de grado.
Recurso de Reposición: Cualquier reposición que se tenga con respecto al
procedimiento de evaluación y promoción, podrá interponerse ante el
consejo académico y éste evaluará las pruebas, fallando a favor o en contra
del proceso efectuado.

c. DOCUMENTOS LEGALES. Los siguientes documentos son los requeridos
por la Institución para verificar y certificar, que los docentes, llevan el debido
proceso.









Registro de asistencia.
Registro de valoración de desempeños.
Boletín de calificaciones.
Guías didácticas.
Observador del Estudiante.
Mallas Curriculares.
Registro Compromisos académicos y/o convivenciales.
Actas de promoción.

ARTICULO 30: PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS
ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA.
El año escolar estará dividido en 4 períodos, primero y segundo periodo de 10
semanas cada uno, tercer periodo de 9 semanas y cuarto periodo de 11 semanas,
al término de los cuales se entregará los respectivos informes académicos a los
estudiantes y padres de familia en reuniones previamente programadas. Con el
cuarto informe, se entregará el informe final.
ARTICULO 31: ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE DESEMPEÑO DE LOS
ESTUDIANTES.
a. Los informes que se entregan a los estudiantes y acudientes cada bimestre,
tienen los nombres y apellidos, van las áreas cursadas en cada grado con
la intensidad horaria semanal de cada una y el registro de inasistencia de
cada uno.
b. Estos informes serán escritos, descriptivos explicativos, objetivos, en un
lenguaje claro y accesible a la comunidad. Llevará dos escalas valorativas,
una numérica de 1.0 a 5.0 y otra con la escala nacional (desempeño
superior, alto, básico y bajo)

c. En cada informe aparecerá la nota numérica obtenida en los periodos
anteriores y la valoración del desempeño social, presentado durante el
periodo respectivo.
ARTICULO 32: MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD
EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACION.
a. La institución educativa brindará los espacios de participación a la
comunidad educativa para la revisión y propuesta de ajustes mediante el
formato establecido.
b. Reunión del Consejo Académico cuyo objetivo es el análisis restructuración
y aprobación del SIEE.
c. Después del respectivo mejoramiento atendiendo a los aportes realizados,
se llevará a la aprobación y adopción por el Consejo Directivo, el cual debe
quedar registrado en un acta.
d. Incorporación de las modificaciones del S.I.E.E. al P.E.I.
e. Divulgación del S.I.E.E. a todos los miembros de la comunidad educativa.
PARAGRAFO: Para cualquier modificación después de ser aprobado, se debe
seguir el procedimiento antes enunciado.

