
 

CONSEJO ACADÉMICO 
Marzo 25 – 2021  
Proyectó: Dorys Stella Acosta (Coordinadora) – Adriana Liseth Rueda (Docente Ciclo Dos) 

 

 
El Consejo Académico saluda a los consejeros y se permite informar las Conclusiones desarrolladas en la reunión 
ordinaria del día 25 de marzo de 2021. 
 

Conclusión N° 1 
Por unanimidad de los consejeros se ajusta el orden de la agenda para tramitar requerimientos planteados por los 
docentes en relación con la semana de Desarrollo Institucional, revisión de cronograma de los 15 días posteriores a 
semana santa, pasos a tener en cuenta en el proceso de la promoción anticipada, revisión de algunas fechas para la 
entrega de guías en situaciones especiales y manejo de las notas para estudiantes nuevos. 

Conclusión N° 2 
Teniendo en cuenta el decreto 1860 del año 1994 (reglamentario de la ley 115 de 1194), el decreto 1290 del año 
2009, el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, SIEE, y en el marco de la estrategia “Aprende en Casa”, 
la cual surge a partir de la pandemia generada por el Covid 19, se presentan las directrices transitorias para tener en 
cuenta en el desarrollo de la primera comisión de Evaluación del presente año. 
Está guía se elabora con los aportes de varios consejeros; algunos lo hicieron de manera verbal y otros dejaron en el 
Chat de forma escrita los aportes y se sugiere que la compilación y edición la realice el equipo directivo. 

Conclusión N° 3 

Se da trámite al proceso de la Promoción anticipada, Se recomienda al equipo directivo reunirse para realizar los 

ajustes que se requiera, editar y comunicar oportunamente el documento. 
 
El Consejo Académico del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, en uso de sus facultades legales en especial las 
conferidas por la ley 115 de 1994, el Decreto 1860 de 1994, el Decreto 1290 y El Sistema Educativo Institucional  
 

CONSIDERANDO QUE 
De conformidad con el literal d del numeral 2 del artículo 148 de Ley 115 de 1994, el numeral 5 del artículo 5 de la 
Ley 715 de 2001, el Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la promoción de los estudiantes de la educación 
básica y media y el Sistema Institucional de Evaluación del Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, En mérito de lo expuesto,  

 

ACUERDA: 
1. Dar apertura al proceso de posible promoción anticipada con los estudiantes expuestos a continuación, debido 

a cumplir con parámetros primarios establecidos en el SIE  

N Nombre del estudiante  Jornada  Sede Curso  Fecha de solicitud  

1 
Evelyn Lisset Guzmán Miranda Tarde 

Sede B-José Celestino 
Mutis 

Primero- 105 23-02-2021 

2 
Sol Ángel Bernal Castellanos  Tarde  

Sede B-José Celestino 
Mutis 

Transición- 0003 18-03-2021 

3 
Gabriela Cárdenas Martínez Tarde 

Sede A- Rodrigo Lara 
Bonilla 

Octavo-801 19-03-2021 

4 
Manuela Prieto Cárdenas Mañana 

Sede A- Rodrigo Lara 
Bonilla 

Cuarto-406 19-03-2021 

5 
Zharick Dayanna Quiroga Núñez Tarde 

Sede A- Rodrigo Lara 
Bonilla 

Octavo-804 23-03.2021 

6 
Daniel Felipe Vásquez Salamanca Mañana 

Sede B-José Celestino 
Mutis 

Primero- 104 23-03.2021 

7 
Karoll Samantha Gómez Rodríguez  Tarde 

Sede A- Rodrigo Lara 
Bonilla  

Séptimo - 702 23-03-2021 

8 
Angélica Mara Solarte Tarde  

Sede B-José Celestino 
Mutis 

Transición - 006 16-03-2021 



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
2. Dar por finalizado el proceso y negar la promoción anticipada a los estudiantes nombrados a continuación por 

la situación descrita frente a su nombre. 
 

Nombre del Estudiante Fecha de Solicitud Negado por: 

Julieth Juliana Sánchez Daza 
607 

 No se realiza solicitud dentro de los términos  

Lina María Chavarro Enciso 704 24 -03-2021 No se realiza solicitud dentro de los términos  

 

  
Conclusión N°4 
Realización de conversatorio por temáticas: Se presentó la socialización de Programa TEC (Tiempo Escolar 

Complementario), asistieron la funcionaria del IDRD Claudia Enelia Arboleda y Sergio Peña de la Orquesta 

Filarmónica de Bogotá, quienes presentaron un histórico (¿qué sucedió?), el proceso continúa con el reto que va más 

allá de ocupar el tiempo libre hacia la trasformación del ser humano, varias reflexiones en torno a la mejora del 

proyecto de vida de los estudiantes articulado a los procesos formativos que ofrece el colegio desde el PEI, lo 

académico, convivencial y culmina con la intencionalidad de la transformación social. Nos presentan 3 interrogantes 

para ser resueltos y que los compartiremos en el momento oportuno que se nos indique a este estamento. 

  

Conclusión N°5  

Para la continuidad de conversatorio de las temáticas programadas para el día de hoy que por razones de tiempo No 

pudieron intervenir se dará el trámite para el próximo CAU como aparece estipulado en el acuerdo N°4 de 2021; 

equipos de SIEE (Sistema Institucional de Evaluación Estudiantes) y IES (Articulación Media) 

 

Elaboraron: 

 

Dorys Stella Acosta (Coordinadora Ciclo Dos). 

Adriana Liseth Rueda (Docente Ciclo Dos) 

 

  

Siguiente Proceso  

Análisis desempeño Académico por parte de la Comisión de promoción y 
evaluación 

Entrevista y/o valoración con Orientación – Psico-social 

Entrevista y/o valoración con Coordinación - Convivencia 

Aval desde Consejo Académico  

Promoción desde Consejo Directivo 


