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PRESENTACIÓN 

 

El presente Sistema Institucional de Evaluación para los Estudiantes (SIEE) tiene 

el propósito de establecer pautas, normas y procedimientos para la evaluación, la 

promoción y la certificación como bachilleres académicos, de los estudiantes 

formalmente vinculados al Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, en los términos fijados 

por el Decreto 1290 de 2009. Por consiguiente, los presentes lineamientos se 

aplicarán de manera general al estudiantado de los grados que ofrece la institución, 

resaltando como principios fundamentales la equidad, confiabilidad, transparencia 

y objetividad; en el marco de un enfoque inclusivo, que garantice la permanencia, 

el avance y la justa valoración de su formación integral. 

 

En este sentido la evaluación de los aprendizajes está articulada con los procesos 

de gestión de la calidad, propendiendo por el desarrollo integral del estudiante, 

potenciando las dimensiones cognitivas, praxeológicas y axiológicas. Por lo 

anterior, el presente Sistema Institucional de Evaluación constituye el marco 

regulatorio que prescribe el conjunto de deberes y derechos de los integrantes de 

la comunidad educativa del Colegio Rodrigo Lara Bonilla (estudiantes, padres de 

familia, docentes, directivos), en materia de evaluación y promoción; de manera 

que, sus pautas adquieren carácter de obligatoriedad, para quienes comparten un 

conjunto de intereses comunes, en el ámbito escolar. 

 

En este documento se alude a los directos implicados: Docente, estudiante y 

representante legal. 

 

El presente Sistema Institucional de Evaluación para los Estudiantes (SIEE) tiene 

el propósito de establecer pautas, normas y procedimientos para la evaluación, la 

promoción y la certificación como bachilleres académicos, de los estudiantes 
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formalmente vinculados al Colegio Rodrigo Lara Bonilla IED, en los términos fijados 

por el Decreto 1290 de 2009. Por consiguiente, los presentes lineamientos se 

aplicarán de manera general al estudiantado de los grados que ofrece la institución, 

resaltando como principios fundamentales la equidad, confiabilidad, transparencia 

y objetividad; en el marco de un enfoque inclusivo, que garantice la permanencia, 

el avance y la justa valoración de su formación integral. 

 

En este sentido la evaluación de los aprendizajes está articulada con los procesos 

de gestión de la calidad, propendiendo por el desarrollo integral del estudiante, 

potenciando las dimensiones cognitivas, praxeológicas y axiológicas. Por lo 

anterior, el presente Sistema Institucional de Evaluación constituye el marco 

regulatorio, que prescribe el conjunto de deberes y derechos de los integrantes de 

la comunidad educativa del Colegio Rodrigo Lara Bonilla (estudiantes, padres de 

familia, docentes, directivos), en materia de evaluación Y promoción; de manera 

que, sus pautas adquieren carácter de obligatoriedad, para quienes comparten un 

conjunto de intereses comunes, en el ámbito escolar. 

 

CAPÍTULO 1 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES 

Marco Conceptual 

El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) en el Colegio 

Rodrigo Lara Bonilla, tiene en cuenta los aspectos que a continuación se definen y 

describen. 

 

Artículo 1. Concepto de Evaluación 

La evaluación en el colegio Rodrigo Lara Bonilla, se entiende como un proceso 

integral y continuo, tomando como referencia los postulados del enfoque, modelo y 
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tendencia institucionales busca valorar el estado de las competencias básicas y 

talentos de los educandos, su construcción, de/reconstrucción y avances, 

atribuibles al proceso pedagógico. La evaluación se caracteriza por ser formativa, 

dialógica, integral y permanente, generando oportunidades a la comunidad 

rodriguista para su continua transformación. 

 

Artículo 2. Propósitos de la Evaluación (Art. 3 Decreto 1290) 

El objetivo primordial de la evaluación en la comunidad educativa, es Identificar el 

estado en que se encuentra el estudiante respecto al propósito de formación 

institucional y, el desarrollo en las competencias básicas, desempeño personal y 

social en ambientes de aprendizaje diversos, además con la pretensión de 

reconocer características específicas de los estudiantes, sus intereses, ritmos de 

aprendizaje y estilos de trabajo, de forma que se pueda orientar el trabajo 

pedagógico del docente, determinar la promoción o no de los educandos en cada 

grado y diseñar e implementar estrategias para aquellos que presenten dificultades 

en sus procesos de formación para que alcancen los  propósitos  esperados y así 

aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

Como propósitos centrales de la evaluación de los aprendizajes, se adoptan los 

fijados por el Decreto 1290 de 2009, así: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de 

desarrollo y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus 

avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los 

procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del 

estudiante. 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias 

pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten, bien sea, 
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debilidades o, por el contrario, desempeños superiores en su proceso 

formativo 

4. Determinar la promoción de los estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de 

mejoramiento institucional.  

 

Artículo 3. Ámbitos de la Evaluación 

 

La palabra ámbito, dentro de la evaluación, se refiere a las instancias donde se 

determina la calidad de los procesos educativos y evaluativos Institucional (SIEE), 

nacional (Pruebas SER y SABER) e internacionalmente (PISA), atendiendo al 

decreto 1075 art 2.3.3.3.3.1 del 2015  y a los lineamientos del Decreto 1421 de 

2017, por medio del cual se reglamenta, en el marco de la educación inclusiva, la 

atención educativa a la población con discapacidad. 

 

1. Evaluación interna: 

Es el proceso permanente y objetivo para valorar el desempeño de los 

estudiantes. Se realiza a través de diferentes estrategias, técnicas e 

instrumentos dependiendo de la organización de cada área y grados a 

partir de lo estipulado en el SIEE; también se tienen en cuenta allí, las 

alianzas interinstitucionales. 

                 

2. Evaluación Externa: 

2.1 Internacional: 

Son pruebas externas que dan cuenta de la calidad de la educación 

frente a estándares básicos internacionales (Pruebas PISA). 
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2.2 Nacional: 

Son pruebas censales realizadas con el fin de monitorear la   calidad de 

la educación de los establecimientos educativos con fundamento en los 

estándares y derechos básicos de aprendizaje y los lineamientos 

curriculares (SER y SABER). 

 

NOTA: El ICFES realiza los ajustes razonables para estudiantes con 

discapacidad en la aplicación de la prueba SABER, para lo cual, en el 

momento del registro, la IED debe caracterizar el sistema de apoyos 

que el/la estudiante requiere para la presentación de la prueba. 

(Decreto 1421 del 2017, artículo 2). 

 

2.3 Institucional: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los 

establecimientos de educación básica y media, es el proceso 

permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los 

estudiantes. 

CAPÍTULO 2 

COMPONENTES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (ART. 4 

DECRETO 1290) 

 

Artículo 4. Criterios de Evaluación 

Los criterios de evaluación son los principios y normas de valoración a través de 

los cuales se reconocen tanto los avances que el estudiante va presentando, los 

conocimientos y comprensiones que va construyendo, como las dificultades que 

pueden ser superadas, en relación con sus habilidades y competencias 

comunicativas, personales, sociales, éticas y psicomotrices. Esto se da teniendo 

como referencia los principios, ejes y valores que estructuran el Proyecto 
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Educativo Institucional (P.E.I.) y el Modelo del Constructivismo Social, un Enfoque 

de Aprendizaje Significativo con Estrategias pedagógicas de Comprensión para la 

Enseñanza y el Aprendizaje y, la Tendencia Humanista desde la perspectiva de 

los Derechos Humanos (MET).  

 

En el proceso evaluativo se proporcionan al estudiante las herramientas para que 

pueda conocer, comprender, saber hacer y emitir un juicio valorativo que den 

cuenta de los desempeños alcanzados por ellos. La evaluación tendrá en cuenta: 

1. El desempeño del estudiante en las diferentes actividades escolares 

(individuales, grupales, autónomas, guiadas, evaluativas, expositivas, 

escritas, entre otras), programadas por las diferentes áreas del conocimiento 

para el desarrollo de las dimensiones: Cognitiva, bio - psicomotriz, ético-

moral y socio-afectiva. 

2. Las actitudes y valores demostrados en sus desempeños, acordes con los 

principios y ejes del PEI. 

 

PARÁGRAFO: Respecto a la evaluación cada área debe entregar los criterios 

mediante los cuales los estudiantes son evaluados durante el año. Es deber de los 

docentes entregar estos criterios oportunamente, toda vez que conocerlos es un 

derecho que tienen los estudiantes y acudientes. 

 

Artículo 5. Aspectos a evaluar en los estudiantes (Qué se evalúa) 

Los aspectos a evaluar en el colegio Rodrigo Lara Bonilla se establecen de la 

siguiente manera:  

 

 Para el ciclo de la educación inicial se contemplan las directrices emitidas 

en los  decretos 2247 del 11 de septiembre de 1997 , el decreto 1804 del 

2016 (artículo 19) , el lineamiento pedagógico y curricular de educación 
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inicial del distrito ,actualización 2019 y el documento 25 serie de 

orientaciones pedagógicas en el marco de la atención integral; en los 

cuales  el proceso de evaluación  toma como referencia los ejes de 

desarrollo (desarrollo personal y social, descubrimiento natural y cultural, 

y expresión y comunicación),el resultado del proceso  se expresa en 

informes descriptivos que dan cuenta del avance en el desarrollo integral 

de los estudiantes 

 De primero a grado once se evalúa los desempeños que están 

establecidos para cada una de las áreas o asignaturas del plan de 

estudios, según los estándares y lineamientos curriculares del MEN. 

Estos son los que determinan el perfil académico; en los aspectos 

cognitivo, procedimental y actitudinal del estudiante. La valoración 

integral de los educandos se expresa cualitativamente mediante un juicio 

de valor soportado cuantitativamente con una sola nota por área o 

asignatura. 
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Artículo 6. Plan de estudios 

El Ministerio de Educación Nacional establece que el plan de estudios es el 

esquema estructurado de las áreas obligatorias y fundamentales y de áreas 

optativas con sus respectivas asignaturas que forman parte del currículo de los 

establecimientos educativos. La siguiente imagen presenta la organización 

institucional para el desarrollo del currículo. Se presenta en ella, el número de áreas, 

algunas de ellas comportan asignaturas, el nombre de estas, la intensidad horaria, 

el total de intensidad horaria para cada grado y el número de docentes requeridos. 
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Artículo 7. Metodología de la evaluación. (Cómo) 

La evaluación se realiza durante los tres (3) períodos académicos en los cuales 

está dividido el año escolar, es de carácter participativa, continua, sistemática e 

integral; también se caracteriza por ser coherente, transparente, contextualizada, 

dialogada y formativa 

 

 En la educación inicial  

La educación inicial en el colegio Rodrigo Lara Bonilla se desarrolla mediante la 

ejecución de experiencias pedagógicas y actividades que tienen en cuenta, la 

integración de las dimensiones del ser humano; condensadas en los ejes de 

desarrollo, los ritmos de aprendizaje, los saberes previos, las necesidades de 

aquellos estudiantes con limitaciones o talentos excepcionales y las 

características étnicas, culturales, lingüísticas y ambientales de la comunidad. 

 

Por tanto, en esta evaluación se privilegia la observación de las capacidades del 

estudiante, identificando las dificultades y acompañando el proceso de crecimiento, 

aprendizaje y desarrollo de este. 

 

 En los grados de primero a once  

Para atender los procesos de evaluación se contemplan los tipos y las estrategias 

de evaluación 

 

Artículo 8. Tipos De Evaluación 

1. Según agente o actores involucrados en el proceso 

El acto de valoración es ante todo un proceso de compresión, es 

reconocer el aprendizaje del estudiante por pequeño o grande que 

sea. 
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1.1 Heteroevaluación 

Es el proceso que hace el docente para valorar los desempeños de los 

estudiantes teniendo en cuenta los avances y los aspectos por mejorar 

de acuerdo con los propósitos de formación, los criterios previamente 

acordados, los saberes esenciales y las evidencias requeridas.  

 

1.2 Coevaluación 

Es el proceso que hacen los estudiantes como pares para valorar y 

retroalimentar sus avances y los aspectos por mejorar de acuerdo con 

los propósitos de formación, los criterios previamente acordados, los 

saberes esenciales y las evidencias requeridas. En esta estrategia se 

requiere alta mediación del docente para aprender a valorar al otro. 

 

1.3 Autoevaluación 

Es el proceso que hace el estudiante individualmente para valorar  el 

avance de sus desempeños y los aspectos por mejorar, tomando 

como referencia, los propósitos de formación, los criterios previamente 

acordados, los saberes esenciales y las evidencias requeridas. de esta 

manera la persona construye su autonomía, asumiéndose como 

gestora de su propia educación. La autoevaluación tiene dos 

componentes fundamentales: el autoconocimiento y la 

autorregulación. 

2. Según los fines  

2.1 La evaluación diagnóstica  

Identifica los conocimientos, destrezas, habilidades, aptitudes y 

actitudes previas que el estudiante ha desarrollado en el proceso de 

formación tanto en escenarios externos como en el colegio  
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Esta evaluación permite el diseño curricular, pedagógico y didáctico 

pertinente para que el estudiante acceda a la construcción del 

conocimiento y desarrolle sus competencias. 

 

2.2 Por Procesos.  

Hace referencia a la evaluación permanente y continúa al estudiante y 

al acompañamiento del representante legal, con el fin de evidenciar 

dificultades y potencialidades durante el proceso educativo. Se 

considera un pilar básico en este momento el proceso de 

retroalimentación. 

 

2.3 De resultados  

Se realiza al final del proceso (tema, contenidos clase, período o año 

escolar); con el fin de identificar el nivel desempeño del estudiante y 

el resultado se emite por medio de juicios valorativos y soportados 

cuantitativamente por una nota. El docente puede comprobar en qué 

nivel se encuentra cada uno de sus estudiantes, en cuanto a su 

desarrollo valorativo, cognitivo y praxeológico utilizando diversas 

estrategias, técnicas e instrumentos de evaluación. Los resultados se 

presentan en los informes de tres períodos académicos con las 

valoraciones establecidas por los docentes desde el sistema 

institucional de evaluación en el registro escolar y las constancias de 

desempeño. en este contexto cada periodo tendrá el mismo porcentaje 
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Artículo 9. Evaluación De Estudiantes Con Discapacidad 

Siguiendo los lineamientos del Decreto 1421 de 2017, el Colegio Rodrigo Lara 

Bonilla IED, contempla y promueve la construcción del PIAR (Plan Individual De 

Ajustes Razonables) para los y las estudiantes con discapacidad, partiendo de un 

trabajo articulado entre el docente de área y/o asignatura, docente de apoyo 

pedagógico, docente de mediación pedagógica y comunicativa (para los 

estudiantes con discapacidad múltiple de origen sensorial) coordinación, 

orientación escolar y la familia. 

De esta forma, la construcción del PIAR tiene en cuenta la planeación e 

implementación de ajustes razonables para favorecer el proceso de desarrollo, 

aprendizaje y participación de los y las estudiantes con discapacidad. Los ajustes 

Razonables de acuerdo con el Decreto 1421 de 2017, son: “(…) las acciones, 

adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y 

adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades 

específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de que se Incorpore el 

Diseño Universal de los Aprendizajes y que se ponen en marcha tras una rigurosa 

evaluación de las características del estudiante con discapacidad; a través de 

estas acciones se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la 

máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran “garantizando su 

desarrollo, aprendizaje y participación para la equiparación de oportunidades y la 

garantía efectiva de los derechos” (Decreto 1421 de 2017, pp.4). 

 

Los ajustes razonables pueden ser de tipo curricular, metodológico y/o evaluativo. 

Los primeros, corresponden a la planeación e implementación de una 

flexibilización curricular, es decir, buscan delimitar los desempeños de aprendizaje 

que se orientarán durante el periodo académico propuestos por el área y/o 

asignatura para el grado, es preciso señalar que los ajustes razonables de tipo 

curricular también pueden retomar un proceso de diversificación curricular, el cual, 



COLEGIO RODRIGO LARA BONILLA IED. 

PEI: “DEMOCRACIA Y DERECHOS HUMANOS EN 

LA      EDUCACIÓN FORMAL 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

(SIEE) Año 2023 

16 
 

constituye una transformación de la propuesta curricular, sugiriendo la supresión 

de desempeños de aprendizaje, áreas y/o asignaturas según sea el caso; los 

segundos abarcan las estrategias didácticas y metodológicas que favorecen el 

acceso a la información, el aprendizaje y la socialización, lo cual, incluye ajustes 

de material pedagógico y requieren la vinculación de la familia en la construcción 

del mismo, cuando sea requerido; los terceros, involucran estrategias y recursos 

de evaluación flexibles, que se construyen partiendo del reconocimiento de las 

habilidades de cada estudiante, y las posibilidades de poner en práctica los 

conocimientos, las destrezas, las aptitudes y las actitudes desarrolladas en cada 

área y/o asignatura que lo requiera. 

 

Nota: el PIAR se construirá en el primer trimestre del año y la planeación y 

sistematización de los ajustes razonables será una construcción permanente 

periodo a periodo. Para los estudiantes con discapacidad nuevos, la construcción 

del PIAR se realizará según las orientaciones del decreto 1421. 

 

PARÁGRAFO. Con relación a la evaluación de estudiantes con trastornos de 

aprendizaje y/o comportamiento y en el marco de la educación inclusiva, partiendo 

del reconocimiento que los y las estudiantes con trastornos del aprendizaje y del 

comportamiento pueden requerir ajustes razonables en el contexto escolar para 

favorecer tanto su salud como sus habilidades, destrezas, aptitudes y actitudes 

frente al conocimiento, estos se realizarán de forma conjunta entre docente de 

área/asignatura y orientación escolar. Los ajustes razonables destinados a este 

grupo poblacional no requerirán ser planeados y sistematizados en el piar, pero 

serán registrados en un formato de registro y seguimiento de los mismos. 
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Artículo 10. Escala De Valoración Institucional 

En el colegio Rodrigo Lara Bonilla se determinan las escalas de valoración según 

la población que se atiende, siendo estas: 

 

 La escala de valoración para educación inicial 

No se evalúan ni valoran áreas o asignaturas, la valoración es sobre los estados 

de desarrollo con respecto a los Ejes de Trabajo, que contendrán los Desarrollos 

a Fortalecer. Así como el desempeño obtenido, estará en el registro de tipo 

cuantitativo 

 

Ejes de trabajo pedagógico  

Eje 1: Desarrollo social y personal en la primera infancia 

• Desarrollar seguridad y confianza en sí mismos 

• Construir la autonomía 

• Descubrir la identidad 

• Vivir espacios de participación genuina 

Eje 2: Expresión en la primera infancia: comunicación a través de los 

lenguajes y el movimiento 

• Experimentar las posibilidades del cuerpo en movimiento 

• Movimiento, medio de interacción y juego 

• Enriquecer la sensibilidad y la apreciación estética 

• Desarrollar el lenguaje y gozar de experiencias comunicativas auténticas 

Eje 3: Experimentación y pensamiento lógico en la primera infancia 

• Explorar y descubrir el mundo a través de los objetos 

• Experimentar y construir hipótesis 

• Construir el pensamiento lógico 

 

 Escala de valoración del grado primero a once 
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Se entiende por desempeño, toda acción concreta del ser y que está sujeta a 

valoración durante el proceso pedagógico. 

. 

La escala de valoración contiene dos componentes: 

   

Cualitativo: se refiere a los desempeños de los estudiantes justificados por medio 

de juicios de valor o descriptores que soportan el desarrollo de procesos de los 

estudiantes. 

Cuantitativo: se aplica la escala establecida en la tabla, todos los períodos tienen 

igual porcentaje, al final del año se promedia cada uno y se obtiene la valoración 

final. Los siguientes son criterios de evaluación definidos para cada uno de los 

desempeños y se tienen en cuenta para las valoraciones finales de cada una de 

las áreas. Se entiende por desempeño las acciones concretas del ser, es lo que el 

estudiante hace y lo que evalúa el docente. se expresa con la correspondiente 

valoración cualitativa y cuantitativa, obtenida en el proceso educativo a través del 

desarrollo de todo el conjunto de actividades, medios y ambientes pedagógicos de 

la institución. 

 

A continuación, se presenta la tabla con los desempeños, su correspondiente 

descripción y la escala valorativa. 
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DESEMPEÑOS DESCRIPCIÓN 
ESCALA VALORATIVA 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

SUPERIOR 

 

Cuando el estudiante, 
evidencia un nivel 
EXCEPCIONAL en sus 
desempeños en relación 
con las áreas obligatorias y 
fundamentales, Y 
OPTATIVAS teniendo 
como referente los 
estándares básicos, las 
orientaciones y 
lineamientos expedidos 
por el MEN y lo establecido 
en el PEI. El estudiante 
alcanza este desempeño 
sí: 

 

 

1. Obtiene eficazmente 
todos los logros 
propuestos. 

2. Asiste a clase 
cumplidamente y 
cuando presenta 
alguna inasistencia la 
justifica 
oportunamente con 
excusa, sin alterar su 
rendimiento 
académico. 

3. Su comportamiento 
refleja su 
EXCELENTE 
compromiso frente al 
colegio y su rol de 
estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

SU 

 

 

 

 

 

 

 

[4.6 – 5.0] 
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 4. Desarrolla actividades 
curriculares que exceden con calidad 
las exigencias esperadas en el 
núcleo del saber. 
5. Manifiesta sentido de 
pertenencia e identidad con la 
institución. 
6. Busca la autopromoción a 
través de la participación en el 
desarrollo del PEI, como sujeto de 
derecho estableciendo relaciones 
constructivas para la sana 
convivencia. 
7. Valora y respeta el medio al 
que pertenece y aporta soluciones a 
su entorno. 

8. Valora 
autónomamente su propio 
desarrollo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALTO 

 

Cuando el estudiante SUPERA los 
desempeños con relación a las 
áreas obligatorias y fundamentales, 
y optativas teniendo como referente 
los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos 
expedidos por el MEN y lo 
establecido en el PEI. El estudiante 
alcanza este desempeño sí: 

 

 

1. Obtiene los logros 
propuestos 
satisfactoriamente. 

2. Presenta ausencias 
justificadas dando 
cumplimientos a los 
acuerdos establecidos en el 
colegio. 

3. Desarrolla actividades 
curriculares propias del 
núcleo del saber. 

4. Manifiesta sentido de 
pertenencia con la 
institución. 

5. Busca la autopromoción a 
través de la participación en 
el desarrollo del PEI, como 
sujeto de derecho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[4.0 – 4.5] 
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estableciendo relaciones 
constructivas para la sana 
convivencia. 

6. Valora y respeta el medio al 
que pertenece y aporta 
soluciones a su entorno. 

7. Valora autónomamente su 
propio desarrollo. 

BÁSICO 

 

Cuando el estudiante ALCANZA los 
desempeños necesarios en relación 
con las áreas obligatorias y 
fundamentales, Y O OPTATIVAS 
teniendo como referente los 
estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos 
expedidos por el MEN y lo 
establecido en el PEI. El Estudiante 
alcanza este desempeño cuando: 

 

 

1. Obtiene los logros 
necesarios dentro de la 
normalidad de un periodo, o 
con actividades de 
superación dentro del 
mismo. 

2. Presenta ausencias y 
retardos justificados e 
injustificados. 

3. Algunas veces presenta 
dificultades de 
comportamiento que 
inciden en su desempeño 
académico. 

4. Desarrolla un mínimo de 
actividades curriculares 
requeridas en el núcleo del 
Saber. 

5. Manifiesta sentido de 
pertenencia a la institución. 

6. Se le dificulta la auto-
promoción a través de su 
participación en el 
desarrollo del PEI. 

7. Le falta claridad frente a los 
criterios para autoevaluarse. 

BS [3.1 – 3.9] 
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DESEMPEÑOS DESCRIPCIÓN 
ESCALA VALORATIVA 

CUALITATIVA CUANTITATIVA 

BAJO 

Cuando el estudiante NO alcanza 
los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias 
y fundamentales y optativas 
teniendo como referente los 
estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos 
expedidos por el MEN y lo 
establecido en el PEI. El 
estudiante es valorado dentro de 
este desempeño cuando: 

1. No alcanza los logros 
necesarios 
y             requiere 
actividades de superación 
dentro de los tiempos 
establecidos por la 
Institución. 

2. Presenta dificultades de 
comportamiento que 
inciden en el desarrollo 
normal de la vida escolar. 

3. Desarrolla menos del 
mínimo de las actividades 
curriculares requeridas en 
el núcleo de saber. 

4. Refleja poco sentido de 
pertenencia a la institución. 

5. Presenta ausencias y 
retardos que inciden en su 
desarrollo integral 
generalmente no 
justificadas. 

6. Presenta falta de 
compromiso y 
responsabilidad frente a su 
función como estudiante. 

7. Presenta un alto grado de 
dificultad en la auto-
promoción a través de su 
participación en el 
desarrollo del PEI. 

8. Le falta claridad frente a los 
criterios para 
autoevaluarse. 

BJ [2.0 – 3.0] 
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PARÁGRAFO 1: El estudiante que no asista, pero presente su debida justificación 

(calamidad doméstica o incapacidad) durante un período académico, se le 

asignará  el siguiente juicio de valor:  «El/LA  estudiante presentó reiteradas 

inasistencias durante  el período, presentó sus excusas justificadas, por lo 

tanto, su valoración quedará pendiente y será asignada por cada docente en 

el siguiente período una vez desarrollado el trabajo correspondiente al 

periodo ausente», de igual manera, se registrará el número de fallas. 

. 

PARÁGRAFO 2: Para el caso de los estudiantes que ingresan a la institución 

cuando se ha desarrollado más de la mitad del periodo académico y traen sus 

respectivas valoraciones con aval de la Comisión de Evaluación, se convalidarán, 

en caso contrario será la Comisión de Evaluación quien tome la decisión del proceso 

a seguir. 

 

CAPÍTULO 3 

PROMOCIÓN, GRADUACIÓN Y PROCLAMACIÓN 

Artículo 11. Promoción 

Se entiende por promoción, el acto administrativo por el cual la Comisión de 

Evaluación y de Promoción acredita a un estudiante para avanzar al siguiente grado 

y se aplica a todos los estudiantes regularmente al final de cada año lectivo y, que 

no hace parte de la promoción anticipada. 

 Artículo 12. Criterios De Promoción Escolar 

 En educación inicial, los estudiantes avanzan en el proceso educativo, 

según sus capacidades y aptitudes personales teniendo en cuenta los 

criterios establecidos en los ejes de trabajo pedagógico para la primera 

infancia. 
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 De los grados primero a once, para ser promovido al grado siguiente, el 

estudiante deberá haber aprobado la totalidad de las áreas cursadas, lo que 

implica haber alcanzado al menos el nivel desempeño básico en cada una 

de ellas. 

.  

Específicamente en los grados de primero y segundo: para efectos de promoción, 

está condicionada por el desempeño del estudiante en las competencias de 

lenguaje (lectura, escritura y oralidad) y matemática; aclarando que estas 

competencias se trabajan de manera transversal en todas las asignaturas. En esta 

instancia los requisitos mínimos para ingresar al grado tercero se enmarcan en el 

aprendizaje de la lectura, la escritura y el manejo de operaciones lógicas básicas 

(suma y resta). 

 

los estudiantes que fueron promovidos presentando “dificultades académicas” 

durante el año anterior, firman compromiso inicial, siempre y cuando haya sido 

una decisión de la comisión de evaluación y promoción y se  soporte  con un 

debido proceso 

 

Parágrafo 1: Para las áreas que están constituidas por dos o más asignaturas, se 

considera aprobada, cuando el promedio entre las asignaturas sea igual o superior 

a 3.1 

 

Artículo 13. Promoción De Estudiantes Con Discapacidad 

Según el decreto 1421 de 2017 respecto a promoción escolar de estudiantes con 

discapacidad se define que “cada establecimiento educativo determinará los 

criterios de promoción escolar de acuerdo con el sistema de evaluación de los 

estudiantes. Así mismo, el establecimiento educativo definirá el porcentaje de 

asistencia que incida en la promoción del estudiante. Cuando el establecimiento 
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educativo determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, 

debe garantizarle, en todos los casos, el cupo para que continúe con su proceso 

formativo” (Decreto 1421 de 2017, pp. 16 -17) De esta forma, la promoción de 

estudiantes con discapacidad tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Realizar seguimiento del proceso de aprendizaje en cada uno de los periodos con 

la participación de los docentes, coordinadores, orientación escolar, docente de 

apoyo pedagógico y familia, con el fin de valorar el alcance de los desempeños de 

aprendizaje propuestos en el PIAR según sea el caso, teniendo en cuenta su 

trayectoria educativa, proyecto de vida, las competencias desarrolladas, las 

situaciones de repitencia y el riesgo de deserción escolar. 

La edad cronológica es un factor determinante para su promoción, en tanto, el 

principio de la educación inclusiva , según el decreto 1421, reconoce la importancia 

de promover el aprendizaje, desarrollo y participación de los estudiantes con pares 

de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común. 

El porcentaje de asistencia a la IED según lo establecido en el presente SIEE. 

El registro de las acciones de seguimiento académico realizado durante cada 

periodo a través de las comisiones de evaluación y promoción. 

Nota: el porcentaje de reprobación de los estudiantes con discapacidad, no cuenta 

en la estadística de reprobación. 

PARÁGRAFO: el proceso de promoción de estudiantes con trastornos del 

aprendizaje y/o del comportamiento tendrá en cuenta los ajustes razonables y el 

avance en el proceso de aprendizaje, desarrollo y participación según sea el caso. 

 

Artículo 14. Promoción anticipada (Artículo 7, Decreto 1290 de 2009) 

Es una alternativa para aquellos estudiantes excepcionales o que reiniciaron 

procesos académicos y que reúnan los requerimientos de desarrollo cognitivo, 

personal y social y aspiran ser promovidos anticipadamente al grado siguiente. 
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Artículo 15. Requisitos 

 

1. El estudiante debe demostrar desempeños superiores en sus 

competencias básicas del grado que cursa;(4.6 - 5.0) en todas las áreas 

y asignaturas, como también manifestar comportamientos y actitudes en 

coherencia con los ejes del PEI.  

2. Contar con una valoración desde orientación que certifique que el 

desarrollo emocional y afectivo está acorde con el grado al cual se 

promociona. 

3. El aspirante a promoción debe haber asistido regularmente a clases, si 

presenta 

4. Inasistencias sin justificar, entonces no será considerada la promoción. 

5. Los estudiantes postulados deben respaldar su solicitud con la 

aprobación de sus padres o acudientes. 

PARÁGRAFO: Teniendo como referencia que las inscripciones a las pruebas 

saber se da en el mes de marzo la promoción anticipada aplica únicamente 

hasta el grado noveno. 

 

Artículo 16. Protocolo 

El estudiante que cumpla con los requisitos anteriores deberá radicar su carta de 

solicitud a la secretaría académica dentro del calendario previamente informado y 

estar atento al siguiente proceso: 

1. Una vez terminado el plazo de entrega de las solicitudes, la secretaria envía 

al consejo académico del colegio para que este realice: el listado de 

estudiantes solicitantes, informar por medio de coordinación a los docentes 
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de los estudiantes en mención y solicitar   a la comisión de evaluación de 

primer periodo su estudio 

2. En la comisión de evaluación del primer periodo, después del análisis de 

resultados por parte de los docentes y el concepto de orientación se 

determina la promoción o no del estudiante. 

3. Si la solicitud pasa todos los requerimientos descritos anteriormente, el 

consejo académico informa al consejo directivo quien dará su aval.  

4. El cronograma del Consejo Directivo debe agendar encuentro 

extraordinario el siguiente día hábil al último día de la comisión para dar 

trámite a la definición de la Comisión sobre el concepto de promoción 

anticipada, para garantizar el derecho del estudiante. 

5. Se citará al estudiante y a su acudiente para firmar el acta de promoción y 

el compromiso frente a esta. La firma de dichos compromisos se hará en 

presencia del coordinador y director de curso, máximo durante la semana 

inmediatamente posterior a la reunión teniendo el aval del Consejo 

Académico y del Consejo Directivo. 

6. El estudiante se ubicará en su nuevo curso de acuerdo con lo indicado por 

el coordinador y previo cumplimiento de los procedimientos anteriores y con 

un plazo máximo de una semana posterior a la reunión de promoción, 

teniendo el aval del Consejo Académico y del Consejo Directivo 

 

PARÁGRAFO: Para efectos de cierre de libros y certificados, al estudiante 

promovido con promoción anticipada, las valoraciones correspondientes al 

primer período (período en que se efectúa la promoción), serán las mismas que 

para la finalización del curso en promoción y del primer periodo del curso al cual 

se promueve. 
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Artículo 17. Criterios Para Graduación y Proclamación 

Para la graduación, son el conjunto de requisitos que debe reunir un estudiante del 

último grado escolar para obtener su título de bachiller y para la proclamación son 

el conjunto de requisitos que ha de reunir un graduando para recibir su título de 

bachiller académico en ceremonia pública.   

 

Artículo 18. Criterios Para Graduación 

La Comisión de Evaluación en su última sesión establecerá la lista de estudiantes 

que ameriten graduarse y que cumplan con los siguientes criterios: 

1. El título de Bachiller se otorga al estudiante de grado once, que haya aprobado 

todos los desempeños de los niveles que ofrece la Institución. 

2. El estudiante debe haber cumplido con la totalidad de horas del servicio social, 

estipuladas y reglamentadas 

3. Estar al día en todo lo relacionado con la documentación requerida por parte 

de la secretaría académica del colegio 

 

Artículo 19. Criterios para la Proclamación 

La proclamación es una ceremonia mediante la cual el colegio reconoce en los 

estudiantes el cumplimiento del perfil rodriguista por lo tanto es necesario aclarar 

que la proclamación es optativa por parte de la institución y  que es un incentivo 

para los estudiantes, y su realización por parte de la institución no es obligatoria. 

Para ser parte de la ceremonia de proclamación el estudiante ha de cumplir con: 

1. No haberse visto involucrado en situaciones convivenciales tipo II 

contempladas en el manual de convivencia  

2. Haber presentado un comportamiento acorde al perfil rodriguista durante la 

prestación del servicio social y no haber dejado en entredicho el nombre del 

colegio y el PEI. 
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PARÁGRAFO. Con relación al certificado de Educación Básica, los estudiantes que 

culminan el grado 9º y que hayan aprobado todas las áreas incluyendo las de los 

grados anteriores, recibirán un certificado que dé cuenta de la culminación de este 

nivel de Educación Básica. En este aspecto es importante aclarar que no hay 

ceremonia de graduación, sino que se maneja la figura de clausura. 

 

PARÁGRAFO. EN EDUCACIÓN INICIAL se evalúa y se promueve de conformidad 

con el artículo 10 del Decreto 2247 de 1997. 

 

Artículo 20. Aplazamiento del Año Escolar 

Es el retiro voluntario que realiza un estudiante, por motivo de fuerza mayor, el cual 

genera una reserva de cupo que permite retomar posteriormente los estudios en el 

grado en el cual se encontraba. 

 

Artículos 21. Situaciones que ameriten el aplazamiento y parámetros que 

regulan el procedimiento 

La situación de aplazamiento del año escolar se dará bajo los siguientes 

parámetros, siempre y cuando la situación se presente durante el último periodo 

académico. 

 

 

1. Por enfermedad, que genera ausencias reiterativas y/o continuas, 

soportadas con valoración médica especializada y que requieran de un 

tratamiento prolongado. 

2. Por licencia de maternidad. 
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3. Situaciones de fuerza mayor, que generen ausencia reiterativa y/o continúa 

y son informadas al colegio. Estas situaciones son estudiadas por el 

Consejo    Académico y Consejo Directivo, con las evidencias respectivas. 

El aval lo emite el CD.  

 

Artículo 22. Protocolo 

1. Solicitud por escrito, por parte del acudiente y dirigida al coordinador 

respectivo, con copia al director de curso. 

2. El coordinador lleva la solicitud al Consejo Académico. 

3. El Consejo Académico, previo estudio remite la solicitud al consejo directivo. 

4. El coordinador informa en la comisión de evaluación y promoción del grado 

la situación del estudiante y esta comisión la registra en el acta final 

anexando un informe de los resultados obtenidos por el estudiante para 

determinar su promoción o reprobación. 

5. Durante el primer mes del año escolar siguiente, el acudiente del estudiante 

deberá informar por escrito la finalización de la situación que ameritó el 

aplazamiento al coordinador respectivo, quien hará entrega de las 

actividades junto con el cronograma establecido para su presentación y 

sustentación. 

6. El estudiante presenta las actividades al coordinador respectivo según 

cronograma, y este a su vez hace entrega a los docentes de cada área para 

su evaluación y valoración. 

7. El docente evaluador en cada una de las áreas, entrega el concepto 

al   respectivo coordinador quien reportará a la Comisión de Evaluación y al 

Consejo Académico a través de oficio. 

8. Consejo Académico reporta a Consejo Directivo para su validación. 
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9. En caso de persistir la incapacidad el Consejo Directivo analizará el caso 

haciendo las respectivas consultas. 

 

PARÁGRAFO: Si los resultados de las actividades presentadas por el 

estudiante no evidencian los desempeños básicos requeridos para el grado 

aplazado no se promueve y debe reiniciar su proceso. 

 

PARÁGRAFO: La respuesta a la solicitud de aplazamiento escolar debe darse 

máximo 30 días posteriores a la fecha de radicación de la solicitud. 

 

Artículo 23. Reprobación 

En su última sesión anual de trabajo, la Comisión de Evaluación y Promoción, será 

la responsable de determinar el conjunto de estudiantes que reprueban el año 

escolar. Las decisiones tendrán como fundamento, por lo menos uno, de los 

siguientes criterios: 

 

Artículo 24. Situaciones Que Conducen a la Reprobación Del año escolar 
 

Se reprueba el grado con tres (3) o más áreas, cuyo resultado final sea evaluado con 

desempeño BAJO durante el año lectivo. 

1. Si un estudiante ha acumulado ausencias continuas o discontinuas; 

injustificadas que superan la cuarta parte del tiempo total previsto en el 

plan de estudios (25%)  

2. Por no presentar o reprobar una o dos actividades de recuperación 

 

PARÁGRAFO 1: De conformidad con el artículo 96 de la Ley General de 

Educación y las sentencias de la corte, los estudiantes que no muestren 
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voluntad para superar sus dificultades académicas y/o de convivencia escolar, 

no podrán ser promovidos, ni admitidos el año siguiente en la Institución. 

 

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que son REPITENTES y reprueben 

nuevamente su año, no podrán reiniciar su año escolar en el colegio, es decir, 

se solicitará cambio de ambiente escolar 

 

PARÁGRAFO 3: En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados 

ni actividades. El estudiante avanza en el proceso educativo, según sus 

capacidades y aptitudes personales. Para tal efecto, la institución educativa 

establece los mecanismos de seguimiento al desarrollo, cuyo resultado se 

expresa en informes descriptivos que les permitan a los docentes y a los padres 

de familia apreciar el avance en la formación integral del educando, las 

circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las acciones 

necesarias para superarlas.  

 

Corresponde a la Comisión de Evaluación y promoción, estudiar todos los casos 

de los estudiantes en cualquiera de las situaciones anteriormente descritas para 

definir el conjunto de educandos reprobados. Para la anterior decisión, no se 

fijan límites o porcentajes de reprobación, la decisión se tomará basados en 

quienes no alcancen satisfactoriamente las competencias institucionalmente 

propuestas por los docentes, en el diseño curricular de la Institución. 
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CAPÍTULO 4 

INFORMES ACADÉMICOS 

Artículo 25. Periodicidad de entrega de informes a padres de familia 

Dando cumplimiento al Decreto 1290 en el Artículo 11, numerales 4 y 6, el colegio 

dispone: 

 

La Institución Educativa ha dividido el año escolar en tres períodos académicos 

equivalentes entre ellos, con una duración de 13, 13 y 14 semanas efectivas 

respectivamente, para dar cumplimiento a las cuarenta semanas fijadas por la ley. 

Cada período, según el Plan Operativo de Actividades contiene una fecha para el 

inicio y cierre de sus actividades como: la socialización de resultados con 

estudiantes, la sesión de las Comisiones de Evaluación, la socialización de 

resultados con los representantes legales  

 

La evaluación de los estudiantes es continua, sistemática e integral y se hace con 

referencia a los tres períodos académicos (cada uno de ellos con el mismo valor 

porcentual); al finalizar cada uno de ellos, el representante legal recibe un informe 

escrito de evaluación en el que: 

 Para educación inicial, se muestra la descripción cualitativa que contiene 

los tres ejes de trabajo pedagógico, los desempeños a fortalecer 

describiendo en qué etapa se encuentra el estudiante (Lo logra, lo hace con 

apoyo, está en proceso) y la valoración de la escala nacional. 

 Para educación básica y media, se muestra la descripción cualitativa (juicio 

de valoración), con la correspondiente valoración cuantitativa, con respecto 

a los desempeños del estudiante en todas y cada una de las áreas o 

asignaturas y los criterios de evaluación que describen el desempeño en el 

transcurso del periodo escolar. 
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Al finalizar el año escolar se entregará al representante legal un informe final, que,  

 Para educación inicial, describe en qué etapa se encuentra el estudiante y la 

valoración de la escala nacional. 

 Para educación básica y media, el promedio obtenido en cada área, como 

resultado de la evaluación integral y del seguimiento al estudiante durante 

todo el año. Esta evaluación tiene en cuenta el cumplimiento por parte del 

estudiante de los compromisos que haya adquirido para superar dificultades 

en cada uno de los períodos.  

Para la elaboración del informe final se promedian los periodos cursados y la 

definitiva debe ser igual o superior a 3.1 (desempeño básico) para que el 

área se considere aprobada. 

 

Artículo 26. Estructura de los informes de los estudiantes 

Los informes que presentan las valoraciones en términos del alcance de los 

desempeños, contienen: 

1. Identificación del estudiante. 

2. Identificación del grado que cursa. 

3. Período académico. 

4. Para educación inicial; ejes de trabajo pedagógico y para educación 

básica y media; áreas obligatorias y fundamentales, áreas optativas o 

asignaturas. 

5. Para educación básica y media; áreas específicas y asignaturas. 

6. Intensidad horaria semanal. 

7. Enunciación de los desempeños por área o asignatura, a través de juicios 

valorativos emitidos por cada docente, en la perspectiva de los 

desempeños esperados. 

8. Promedio de desempeño escolar, por periodos. 

9. Evaluación cualitativa del proceso de convivencia social. 
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10. Control de asistencia escolar. 

11. Escala valorativa institucional y nacional. 

12. Observaciones de Promoción, reprobación o aplazamiento, según el 

caso. (Informe final) 

PARÁGRAFO 1. El informe para los estudiantes en condición de discapacidad 

debe contener los ajustes razonables de tipo curricular (flexibilización y/o 

diversificación) y los juicios de valor que describan el proceso de aprendizaje 

llevado a cabo durante cada periodo. 

PARÁGRAFO 2: El numeral 12 hace referencia a la condición en la que el 

estudiante finaliza el año escolar. Estas son: 

a. El estudiante aprobó el año escolar cumpliendo con los desempeños 

institucionalmente propuestos en todas las asignaturas. 

b. El estudiante reprobó el año escolar. 

c. El estudiante se encuentra con el año escolar aplazado por caso 

especial, según consta en Acta de Comisión final. 

PARÁGRAFO 3: Los informes finales de evaluación se entregan en papel 

membretado de la Institución con el Término de “CERTIFICADO” y son firmados 

solamente por el Rector del Establecimiento o a quien delegue para los informes 

parciales. Las secretarias ya no firman Certificados de acuerdo con el Decreto 

2150 de 1995. 

CAPÍTULO 5 

DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Concepto 

Es una instancia de revisión y análisis con poder de decisión en el campo 

académico y que genera recomendaciones a nivel convivencial cuyo propósito 

principal es determinar la promoción y reprobación de los estudiantes periodo a 

periodo proponiendo   estrategias que favorezcan el desarrollo integral de los 

mismos. 
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Artículo 27. Conformación 

Cada grado tendrá una Comisión conformada así: 

➹ El (la) coordinador(a) respectivo(a) quien la preside, 

➹ El orientador u orientadora   

➹ Los directores de curso 

➹ Los docentes pertenecientes al grado 

➹ Un estudiante representante de cada curso a partir de grado tercero 

➹ Un representante del Consejo de Padres elegido para tal fin. 

 

Artículo 28. Funciones 

Son funciones de las comisiones de evaluación: 
 

1. Asumir las orientaciones emanadas por el Consejo Académico en 

cada periodo. 

2. Convocar a reuniones de docentes por grados y áreas, para analizar 

los resultados de los estudiantes y proponer estrategias pedagógicas 

para el mejoramiento de los procesos educativos. 

3. Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan 

presentar los estudiantes, padres de familia o docentes, que 

consideran se haya vulnerado algún derecho en el proceso académico 

o convivencial. 

4. Valorar periodo a periodo el progreso de los estudiantes en sus 

desempeños académicos y convivenciales. 

5. Promover a los estudiantes que hayan cumplido o que demuestren 

que han alcanzado los objetivos, propósitos y competencias 

establecidas y considerados pertinentes para cada grado. 
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6. Determinar la reprobación de un estudiante teniendo en cuenta las 

disposiciones según decreto 1290 y los criterios establecidos 

institucionalmente (Ver capítulo referente a la reprobación) 

7. Elaborar las actas de cada reunión que consigne el resultado 

académico y convivencial de los cursos del grado. 

8. Establecer el debido proceso en el seguimiento académico y 

convivencial del estudiante dependiendo de los desempeños 

alcanzados, estos son: 

 Registro en el observador del estudiante (Una o dos áreas 

reprobadas, la registra el director de curso). 

 La firma de Acta académica se asigna a quienes reprueben tres o 

más áreas en cualquier periodo académico. 

 La Firma del Compromiso académico se asigna a quienes 

reprueben tres o más áreas en cualquier periodo académico y que 

hayan firmado previamente Acta. 

 Remisión a Consejo Académico Remisión a Consejo Académico: 

Se asigna a los estudiantes que previamente hayan firmado actas o 

compromisos (académico o convivencial) 

 Remisión a Consejo directivo: Se asignará a los estudiantes que, 

a pesar de los compromisos adquiridos durante el proceso de 

seguimiento, no presentan avances en sus desempeños académicos 

o convivenciales quienes determinarán su permanencia o no en la 

institución 

 Remisión a orientación y/o coordinación: Se asigna a los 

estudiantes que presenten inconvenientes académicos o 

convivenciales y por decisión de la comisión requieren este 

acompañamiento. 
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 Firma de compromiso inicial (académico/convivencial) Se asigna a los 

estudiantes que Reinician un grado por reprobación. Los que presentaron 

actividades de recuperación al finalizar el año escolar Y Presentaron 

desempeños muy regulares (académicos o convivenciales) durante el año 

escolar 

 

CAPÍTULO 6 

ESTRATEGIAS DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE LAS DEBILIDADES 

DE LOS ESTUDIANTES O PARA LA MOTIVACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

CON DESEMPEÑOS SUPERIORES 

Son el conjunto de procedimientos, actividades y acciones programadas y 

organizadas por la institución y/o los docentes, que, de acuerdo con las 

necesidades, intereses y expectativas de los estudiantes y los resultados de la 

evaluación, permite a los estudiantes de todos los grados reforzar y profundizar 

aspectos del saber de acuerdo con su condición académica personal. 

Estas estrategias de apoyo deben tener en cuenta la integralidad y dignidad de los 

estudiantes, para que de esta manera se evidencien sus avances, por lo tanto, 

deben ser secuenciales y pertinentes. 

PARÁGRAFO 1. De ser necesario, cada sede y jornada, de acuerdo con las 

condiciones particulares, establece su mecanismo de notificación a padres de 

familia y acudientes que permitan la   información oportuna de la forma como se 

desarrollan estas actividades.  

PARÁGRAFO 2: Para efectos de promedios y estadística y, luego de agotar todas 

las estrategias pedagógicas establecidas, si un estudiante llega a obtener una 

valoración más baja que la obtenida en el período o al finalizar el año, prevalece 

la valoración más alta obtenida 
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Artículo 29 Tipos De Estrategias De Apoyo Para La Superación y La 

Motivación De Los Estudiantes. 

Estas estrategias para resolver situaciones pedagógicas pendientes son de dos 

tipos: las desarrolladas en el aula y desde las instancias de apoyo. 

 Desarrolladas En El Aula 
 

Son actividades pedagógicas orientadas por el docente responsable del área y/o 

asignatura y desarrolladas con el compromiso de Estudiantes y Padres de familia, 

para aquellos estudiantes que en el transcurso de cada período evidencian 

dificultades en su proceso y que se percibe dentro del DESEMPEÑO BAJO. Estas 

actividades y/o acciones pueden ser: 

 Informativa: 

Es un Informe parcial que el docente hace al estudiante y/o acudiente y 

es de carácter preventivo. Mediante la observación y las evidencias en el 

aula permite intervenir oportunamente durante el periodo y antes del cierre 

de notas. 

 Prescriptiva: 

Acción que realiza el docente cuando entrega una actividad detallada al 

estudiante para ser desarrollada en tiempos del período y que hace parte 

de la actividad de la clase para nivelar los bajos desempeños obtenidos 

parcialmente. 

 Evaluativa: 

Esta acción se hace durante el período de manera dialógica entre docente, y 

estudiantes donde se realiza la heteroevaluación, coevaluación y 

autoevaluación. Con el objeto de identificar debilidades y fortalezas en el 

desarrollo del estudiante. 

 Verificativa: 
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Esta acción se puede hacer al finalizar el período consiste en que el docente 

aplica una prueba de suficiencia al estudiante con el objetivo de comprobar 

o ratificar que ha alcanzado los desempeños necesarios para ser promovido 

en el área. 

 De mejoramiento: 

El objetivo de esta actividad es promover la cultura en el estudiante para 

mejorar cada vez su desempeño. Son las que programa el docente para los 

estudiantes que estén alcanzando desempeños, básico, alto o 

superior    durante el periodo y que quieren ampliar su conocimiento en los 

diferentes campos del saber. Es una actividad que el estudiante solicita de 

manera voluntaria al docente su óptimo desarrollo se verá reflejado en un 

incremento en la valoración del periodo correspondiente. 

 

PARÁGRAFO. En las dos anteriores estrategias se pueden desarrollar dichas 

acciones de manera simultánea y no necesariamente implica un orden rígido 

como está escrito, este orden depende del criterio del docente, lo fundamental 

es que se desarrollen dentro del periodo y sus resultados se vean reflejados al 

finalizar cada periodo. 

 

 De recuperación 
 

Son actividades pedagógicas orientadas por las áreas y desarrolladas con 

el compromiso de docentes, estudiantes y padres de familia, para aquellos 

estudiantes que obtengan desempeños bajos en la valoración final DEL 

AÑO en una o dos áreas máximo, las cuales deben ser aprobadas en su 

totalidad para ser promovidos al siguiente grado. 

La valoración máxima final de esta actividad en caso de que sea aprobatoria 

está entre [3,1 y 3,5]. Estas actividades se desarrollan al finalizar el año 
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lectivo de acuerdo con las fechas establecidas desde el Consejo 

Académico. Si un estudiante no presenta las actividades de recuperación o 

si las presenta, pero no las aprueba en su totalidad no puede promoverse 

al grado siguiente, es decir, la promoción se logra al haber aprobado todas 

las áreas 

 

2.   Desde Las Instancias De Apoyo 
 

Hace referencia a la remisión a los estamentos correspondientes a saber: 

director de grupo, coordinación, orientación, docente de apoyo, comisiones de 

evaluación. 

El docente genera estrategias especiales e innovadoras como trabajos en el 

aula, explicaciones adicionales, actividades colaborativas, trabajos de consulta 

y tareas de refuerzo en el hogar, con una vinculación activa de los padres para 

llevar a buen término el proceso educativo.  

 

CAPÍTULO 7 

PROCESO EVALUATIVO EN LAS ALIANZAS INTERINSTITUCIONALES 

El colegio Rodrigo Lara Bonilla, ha establecido alianzas interinstitucionales con el 

fin de complementar la formación integral de los estudiantes, a través de los 

convenios ofrecidos por la SED, SENA y otras instituciones de educación superior, 

con los programas de tiempo escolar complementario y educación media para el 

siglo XXI. 

 

Artículo 30 Tiempo Escolar Complementario – TEC Jornada Completa 

(Decreto 421 del 17 de julio 2019) 

 

La Jornada Completa (TEC), en el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, promueve el 
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mejoramiento de la calidad educativa mediante estrategias pedagógicas que 

fortalecen las competencias básicas y la formación integral del estudiante, a través 

de líneas orientadas al fortalecimiento de los aprendizajes, facilitando así la 

organización de la  ampliación de la jornada con intencionalidad y sentido 

pedagógico desde: el arte; la ciencia y la tecnología; la oralidad, la lectura, la 

escritura y la segunda lengua; el deporte; la ciudadanía y la convivencia; siendo 

todas ellas líneas interdisciplinarias para el aprendizaje. 

 

Desde las entidades aliadas y los espacios de aprendizajes propios, se da una 

descripción del estado del estudiante en la línea de profundización elegida o 

focalizada, teniendo en cuenta la relación que existe con el PEI y el MET, se 

comunica el proceso a través del boletín trimestral que se entrega a las 

familias, teniendo en cuenta lo disciplinar de la línea pedagógica, la asistencia 

y el aspecto convivencial, esta evaluación deberá ser formativa, integral y 

dialogada. La evaluación en estos espacios de aprendizaje será de carácter 

cualitativa no promocional, de manera que el estudiante y acudiente conozcan el 

nivel de su proceso que estará relacionado con los aspectos curriculares dentro de 

ellas las áreas obligatorias, el plan de aula, el plan de área o proyecto transversal 

con el que se hace la articulación, de esta manera la jornada extendida es una  

posibilidad para potenciar los talentos, generando otras formas de aprendizaje y 

apoyando los objetivos de aula. 

 

Para el Proceso de selección del espacio de aprendizaje, al inicio del año escolar y 

después de aprobación, por parte de la SED frente a los diferentes espacios de 

aprendizajes en las líneas pedagógicas, se continuará realizando la convocatoria a 

estudiantes y sus familias para que se elija la línea de profundización (de 3° a 9°) y 

grupos focalizados establecidos (1° y 2°). Una vez realizado lo anterior, los padres 

de familia y estudiantes estarán comprometidos en participar permanentemente, 
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cumpliendo con la asistencia y el aprovechamiento de los recursos ofrecidos. De 

igual manera, las familias y los estudiantes, se comprometen a continuar sus 

procesos en los siguientes años, salvo algunas excepciones, previa aprobación de 

las entidades aliadas y el Colegio. 

 

Artículo 31. Articulación con la Media-Educación para el Siglo XXI 
 

La Articulación con la media corresponde al ciclo propedéutico (fase de la educación 

que le permite al estudiante desarrollarse en su formación profesional siguiendo sus 

intereses y capacidades). Contemplado en la Ley General de Educación 115 de 

1994. 

Según lo anterior los jóvenes de educación media, próximos bachilleres, requieren 

contar con amplias oportunidades de educación pos media, en este sentido el 

Desarrollo Integral de la Educación Media contribuye al mejoramiento de la calidad 

educativa, buscando promover en los grados 10° y 11° una oferta  que brinda 

mayores oportunidades de exploración a los estudiantes, aportando a la 

consolidación y profundización de saberes que les permite comprender su  entorno 

social, cultural y económico e interactuar en ellos de manera libre y  responsable, 

aportando a la construcción de trayectorias de vida satisfactorias  para sí mismos, 

para sus familias y para la sociedad, así mismo el desarrollo de la capacidad para 

profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo con sus potencialidades e 

intereses; permitiendo la vinculación a programas de  desarrollo y organización 

social y comunitaria, orientados a dar solución a los problemas sociales de su 

entorno (Ley 115, 1994 & amp; Decreto 421, 2019). 

 

Teniendo lo anterior y el proyecto “7689 Fortalecimiento de las competencias de los 

jóvenes de media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C de 
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la secretaria de educación distrital” el colegio Rodrigo Lara Bonilla ofrece a sus   

estudiantes diferentes alternativas de profundización en programas técnicos en 

convenio con el SENA y la profundización de una línea del conocimiento con 

Instituciones de Educación Superior (IES). 

 

Los estudiantes de grado 10° y 11° deben estar vinculados en uno de los   

programas ofertados en articulación de la media el cual se desarrolla en contra 

jornada, la selección y/o asignación del programa se desarrolla bajo la ruta de 

orientación socio - ocupacional (OSO), asesorado desde el departamento de 

orientación y el equipo de articulación. 

 

PARÁGRAFO: Los estudiantes que se encuentren cursando un programa de 

fortalecimiento con la educación superior de manera externa (deportistas de alto   

rendimiento, arte, ciencia entre otras) deberán solicitar por escrito al consejo 

académico el aval de homologación de su proceso, adjuntando los debidos 

soportes. 

La evaluación del proceso de articulación de la media se informará en el 

boletín en cada uno de los periodos siendo esta NO factor de promoción. 

. 

Reporte para titulación SENA 

1. El SENA solicita al colegio un informe final sobre los resultados de los estudiantes 

para efectos de titulación. 

2. Para las áreas homologables (ética, inglés, educación física) se reportará al 

SENA, finalizando el tercer periodo académico, grado undécimo, la valoración con 

base en la escala conceptual de: aprobado o no aprobado. El colegio Rodrigo Lara 

Bonilla, ha establecido alianzas interinstitucionales y propias con el fin de 

complementar la formación integral de los estudiantes, a través de los convenios 

ofrecidos por la SED, SENA, entidades aliadas y otras instituciones de educación 
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superior, con los programas de tiempo escolar complementario y educación media 

para el siglo XXI. 

 

CAPÍTULO 8 

LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS, Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Artículo 32 Debido Proceso 

 

Son aquellas acciones que se llevan a cabo para garantizar el cumplimiento de los 

procesos descritos en el SIEE: instancias, reclamaciones, mecanismos de 

participación que den cuenta de la responsabilidad institucional. 

 

Artículo 33 Conducto Regular 
 

Frente a cualquier circunstancia para resolver reclamaciones de padres de familia 

y estudiantes sobre la evaluación y promoción es necesario acudir, en el orden que 

se describe, a las siguientes instancias, teniendo en cuenta el debido proceso: 

 

1. Docente del área. 

2. Director de curso. 

3. Coordinador(a). 

4. Comisiones de evaluación. 

5. Consejo Académico. 

6. Comisiones de Promoción. 

7. Consejo Académico, posterior a los resultados de las Comisiones 

de evaluación. 

8. Consejo Directivo. 
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9. Dirección Local de Educación (DLE). 

10. Secretaría de Educación del Distrito (SED). 

11. Ministerio de Educación (MEN) 

 

Artículo 34 Aclaraciones 

 

El colegio establece una dirección de curso al finalizar cada periodo y antes de la 

Comisión de Evaluación y promoción para que el estudiante que se encuentre en 

desacuerdo con su evaluación y respectiva valoración en alguna de las áreas, 

informe al director de curso explicando las razones que sustentan su 

inconformidad para lo cual se debe levantar un acta registrando las mismas y así 

adelantar el siguiente protocolo: 

1. El estudiante se dirige al docente titular de la asignatura y expone sus 

argumentos para formular la aclaración de la nota que considera debe 

ser modificada, el docente analiza el caso revisando el proceso del 

estudiante y verifica si es procedente o no. 

2. El docente informa en la Comisión de Evaluación y Promoción las 

decisiones tomadas con relación a la aclaración sugerida por el 

estudiante. 

3. Si el estudiante persiste con la aclaración luego de no haberse 

considerado procedente por parte del docente titular, el estudiante 

deberá presentar por escrito a la Comisión de Evaluación y Promoción 

la situación, siendo representante de curso quien actúe como vocero de 

este en la reunión de la Comisión de Evaluación y Promoción. 

4. Si el estudiante no realiza el procedimiento, se da por hecho que está 

de acuerdo con el resultado de su evaluación. 
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5. Ante las aclaraciones finales, la Comisión de Promoción tendrá un 

tiempo máximo de tres (3) días hábiles para dar respuesta a las 

diferentes situaciones. 

 

Artículo 35 Recurso De Apelación 

 
Cuando la inconformidad corresponda a las decisiones tomadas por la comisión de 

evaluación y promoción, los padres o acudientes pueden interponer el recurso de 

apelación en forma respetuosa contra las decisiones que a su juicio afecten 

académicamente al estudiante. 

 

Este recurso será presentado por escrito al Consejo Académico dentro de los 3 días 

siguientes a la notificación de la decisión desfavorable al apelante y dentro de los 

15 días hábiles siguientes el Consejo Académico dará respuesta a la solicitud. 

De igual manera, se podrá presentar apelación por escrito al Consejo Directivo, 

dentro de los 3 días siguientes a la notificación de la decisión desfavorable al 

apelante por parte del Consejo Académico.  

 

La resolución que decide la apelación se emitirá en un término no superior a quince 

(15) días calendario; en caso de confirmarse la decisión inicial, no es susceptible 

de recurso alguno. De ser revocada o reformada, entonces, se emitirá una 

resolución debidamente sustentada en las razones que justifican la decisión, 

comunicándose personalmente al estudiante y a los padres o acudientes y a la 

comunidad educativa, mediante fijación en cartelera durante tres (3) días hábiles. 

 

Parágrafo 1: Los reclamos, inquietudes o cuestionamientos vulgares, descorteses, 

desobligantes, anónimos o calumniosos no tendrán validez para los maestros y 

directivas del colegio, por tanto, el colegio no se obligará a dar respuesta. 
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Parágrafo 2: Adicional a los mecanismos antes referidos, los padres pueden 

presentar sus inquietudes a través de entrevistas con los maestros, según el horario 

de atención establecido, el correo electrónico o la agenda institucional. Estas 

entrevistas deben solicitarse con antelación y realizarse de manera cordial y 

respetuosa, evitando el uso de palabras vulgares, descorteses, desobligantes o 

calumniosas, entre los actores implicados en esta. 

 

Parágrafo 3: Mientras la instancia no decida el recurso, el estudiante conservará 

su condición de estudiante activo en el grado en el cual se encuentra cursando sus 

estudios, hasta tanto se emita la Resolución. 

 

CAPÍTULO 9 

DE LOS ESTÍMULOS A LOS ESTUDIANTES 

Artículo 36: Reconocimiento a Estudiantes que Representan el Perfil 

Rodriguista  

 

El Colegio Rodrigo Lara Bonilla, reconocerá incentivos a los estudiantes que se 

destaquen por sus desempeños y /o por los esfuerzos realizados para superar las 

diferentes etapas de su formación académica y convivencial así: 

 Cuadro de honor, según directrices del Consejo Académico, qué es 

determinado en la Comisión de Evaluación y Promoción mediante el cual se 

destaca el desempeño académico y convivencial, esfuerzo personal y el 

espíritu Rodriguista de los estudiantes en cada uno de los cursos. 

 Este cuadro de honor se hace público en la entrega del informe escolar del 

periodo correspondiente. 

 Reconocimiento y Felicitaciones públicas a los estudiantes que tengan un 

buen desempeño académico y/o convivencial. 
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 Izar Bandera y reconocimiento público a los estudiantes que presenten un 

buen desempeño académico y convivencial. 

 Reconocimiento público a los estudiantes por su mejoramiento en el proceso 

formativo académico o convivencial. 

 Anotación de felicitaciones en el observador del estudiante a los educandos 

con logros académicos y convivenciales destacados. 

 ¿-Proclamación a los estudiantes que terminen su proceso de articulación 

con el SENA o Línea de profundización.? 

 Mención de honor en ceremonia pública a los estudiantes que se estaquen 

en forma notoria en las representaciones de eventos deportivos y/o 

culturales, dejando un grato testimonio en la comunidad educativa. 

 Llevar la representación de su curso o de la Institución en eventos 

culturales, deportivos, científicos y sociales. 

 Participar en los organismos de gobierno escolar. 

 Y los que determine el Comité de Convivencia Institucional. 

 

 

CAPITULO 10 

 

LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 

LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES 

 

Artículo 37: Responsabilidades del establecimiento educativo. 

En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el establecimiento 

educativo debe: 
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1. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes, 

después de su aprobación por el consejo académico. 

2. Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y 

procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y 

promoción de los estudiantes, definidos por el consejo directivo. 

3. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e 

implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la 

superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a 

estudiantes, padres de familia y docentes. 

4. Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, 

con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, las estrategias de  

apoyo para la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por 

parte de todos los involucrados. 

5. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los 

procesos de evaluación y promoción de los estudiantes, si lo considera 

pertinente. 

6. Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes y 

programar reuniones con ellos cuando sea necesario. 

7. A través de consejo directivo servir de instancia para decidir sobre 

reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en 

relación con la evaluación o promoción. 

8. Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar 

prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los 

estudiantes, e introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar. 

9. Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que 

se encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con este en 

los procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le requiera. 

(Decreto 1290 de 2009, artículo 11). 
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Artículo 38: Creación del Sistema Institucional de Evaluación de los 

Estudiantes. 

 Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que 

se menciona a continuación: 

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

2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad 

educativa. 

3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el 

consejo directivo y consignación en el acta. 

4. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto 

educativo institucional, articulándolo a las necesidades de los 

estudiantes, el plan de estudios y el currículo. 

5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la 

comunidad educativa. 

6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del 

sistema institucional de evaluación. 

7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, 

padres de familia y docentes que ingresen durante cada período 

escolar. 

PARÁGRAFO. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la 

modificación del sistema institucional de evaluación de los estudiantes deberá 

seguir el procedimiento antes enunciado. 

(Decreto 1290 de 2009, artículo 8). 

 

 


