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1. CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCIÓN. 

 
Para el proceso de evaluación de los estudiantes de la INSTITUCION EDUCATIVA JUAN 
PABLO I tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 
Para el grado de transición se tendrá en cuenta lo establecido en el Decreto 2247 del 11 de 
septiembre de 1997. Así:  

 
(“Artículo 10. En el nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni 
actividades. Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus 
capacidades y aptitudes personales.  

 
Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación 
cualitativa cuyo resultado, se expresará 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. 

 
Artículo 14. La evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, 
permanente, participativo y cualitativo que tiene, entre otros propósitos: 
 

a) Conocer el estado de desarrollo integral del educando y sus avances;  
b) Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos; 
c) Generar en el maestro, en los padres de familia y en el educando, espacios 

de reflexión que les permitan reorientar sus procesos pedagógicos y tomar las 
medidas necesarias para superar las circunstancias que interfieran en el 
aprendizaje. 

 
Artículo 15. Los indicadores de logro que establezca el Ministerio de Educación 
Nacional para el conjunto de grados del nivel preescolar y los definidos en el 
proyecto educativo institucional, son una guía, para que el educador elabore sus 
propios indicadores, teniendo en cuenta el conocimiento de la realidad cultural, 
social y personal de los educandos. En ningún momento estos indicadores pueden 
convertirse en objetivos para el nivel o en modelos para la elaboración de informes de 
progreso del educando. 

 
Artículo 16. Los lineamientos generales de los procesos curriculares y los 
indicadores de logro, para los distintos grados del nivel de educación preescolar, 
serán los que señale el Ministerio de Educación Nacional, de conformidad con lo 
establecido en la Ley 115 de 1994. 
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Artículo 17. Los establecimientos educativos que ofrezcan el nivel de preescolar 
deberán establecer mecanismos que posibiliten la vinculación de la familia y la 
comunidad en las actividades cotidianas y su integración en el proceso educativo.”) 

 
Para la educación de la Básica primaria, Secundaria y Media Técnica se tendrá en cuenta lo 
establecido en el Decreto 1290 de 2009. 
 
1.1. INICIO CADA PERIODO 

 
Al iniciar cada periodo, todos los docentes darán a conocer a sus estudiantes, los 
saberes, o conocimientos que se deben aprender en ese lapso, las competencias 
que deben desarrollar para demostrar su capacidad de aplicación de lo aprendido, los 
pactos que contribuyan a la formación personal y cuáles serán las técnicas de 
evaluación. 

 
1.2. EVALUACION DIAGNOSTICA 

 
Al iniciar el año escolar, los docentes harán en su área o asignatura de enseñanza, 
una evaluación diagnóstica, la cual permitirá conocer el nivel en que se encuentran los 
estudiantes respecto de los aprendizajes requeridos. De igual manera este proceso le 
permitirá a los docentes adelantar nivelaciones o refuerzos a los estudiantes que 
presenten mayores dificultades. 

 
1.3. EVALUACION DEL PROCESO 

 
Durante el desarrollo de cada periodo académico, se aplicarán a los estudiantes, 
diferentes estrategias o técnicas de evaluación, que permitan tener evidencias sobre 
el progreso en el aprendizaje y su desarrollo personal. 

 

 
 

1.4. AUTOEVALUACION  
 
Se establece un proceso de autoevaluación, para que cada estudiante en un cuaderno 
o agenda, consigne sus compromisos y sus desempeños, tanto en lo académico 
como en la convivencia social y el cumplimiento o no de los mismos. Esta será una 
evidencia que servirá para el análisis de las fortalezas y dificultades que haya tenido 
en sus procesos de aula. 

 
1.5. COEVALUACION 

 
Es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la actuación del 
grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso 
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1.6. HETEROEVALUACION 
 
Se hace entre docente y estudiante confrontando las evidencias de los aprendizajes 
adquiridos, las competencias desarrolladas, las fortalezas o dificultades en el proceso 
de su formación personal, al igual que los compromisos adquiridos conjuntamente y 
su cumplimiento.  
 
Como resultado del proceso de evaluación al terminar cada periodo, se define una 
calificación, acorde con la escala numérica adoptada en el presente manual de 
evaluación. (Ver numeral 2) 

 

1.7. DIMENSIONES DE LA FORMACION 

 

En los procesos de evaluación se tendrán en cuenta las dimensiones de la formación 
de los estudiantes: 

 
a. El saber, constituye la dimensión del aprendizaje o del conocimiento. 
b. El saber hacer, como dimensión de lo laboral, del Emprendimiento, de la 

aplicabilidad de los conocimientos. 
c. El saber ser, dimensión de lo personal y social. 

 

 

1.8. PORCENTAJES POR ASIGNATURA O AREA 
 
Las calificaciones obtenidas de los procesos de evaluación dentro de un periodo, pueden o no 
tener el mismo valor teniendo en cuenta la distribución de porcentaje por área definido por el 
equipo de docentes (ver tabla 1). Esto debe ser informado por el maestro a los estudiantes. 
 
Por consiguiente, lo más pertinente, es privilegiar un enfoque formativo de la evaluación que 
permitirá también no centrarse sólo en la transmisión de conocimientos sino en las 
competencias básicas, nucleares de cada área, lo que implica tener en cuenta también 
competencias que en las actuales circunstancias tienen igual o incluso mayor importancia que 
las propias de cada disciplina como lo son las sociales, emocionales y afectivas.  
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Tabla 1 "Porcentajes por asignatura" de Transición a Undécimo 
 

Código Nombre del Área/Asignatura Saber Hacer Ser Periódica Total 
1 MATEMÁTICAS 50.0% 20.0% 10.0% 20.0% 100 % 

2 LENGUA CASTELLANA 40.0% 30.0% 10.0% 20.0% 100 % 

3 CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

40.0% 30.0% 10.0% 20.0% 100 % 

4 CIENCIAS SOCIALES 50.0% 20.0% 10.0% 20.0% 100 % 

5 EDUCACION RELIGIOSA Y MORAL 30.0% 30.0% 40.0%  100 % 

6 EDUCACION FISICA 20.0% 60.0% 20.0%  100 % 

8 IDIOMA EXTRANJERO (INGLES) 40.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100 % 

9 ESTADÍSTICA 50.0% 20.0% 10.0% 20.0% 100 % 

18 GEOMETRÍA 50.0% 20.0% 10.0% 20.0% 100 % 

10 FILOSOFÍA 50.0% 20.0% 10.0% 20.0% 100 % 

11 FÍSICA 40.0% 30.0% 10.0% 20.0% 100 % 

12 QUÍMICA 40.0% 30.0% 10.0% 20.0% 100 % 

41 BIOLOGÍA 40.0% 30.0% 10.0% 20.0% 100 % 

13 CATEDRA DE LA PAZ 40.0% 40.0% 20.0%  100 % 

19 ARTÍSTICA 20.0% 50.0% 30.0%  100 % 

20 TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 40.0% 40.0% 20.0%  100 % 

36 COMPRENSIÓN LECTORA 40.0% 30.0% 10.0% 20.0% 100 % 

123 CIENCIAS POLITICAS Y ECONÓMICAS 50.0% 20.0% 10.0% 20.0% 100 % 

43 EDUCACIÓN ETICA Y VALORES 25.0% 25.0% 50.0%  100 % 

89 TÉCNICA EN SISTEMAS 30.0% 50.0% 20.0%  100 % 

462 TECNICA ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 

30.0% 50.0% 20.0%  100 % 

21 DIMENSIÓN COGNITIVA 35.0% 35.0% 30.0%  100 % 

22 DIMENSIÓN COMUNICATIVA 35.0% 35.0% 30.0%  100 % 

23 DIMENSIÓN ETICA 35.0% 35.0% 30.0%  100 % 

24 DIMENSIÓN ESPIRITUAL 35.0% 35.0% 30.0%  100 % 

25 DIMENSIÓN ARTÍSTICA 35.0% 35.0% 30.0%  100 % 

26 DIMENSIÓN SOCIOAFECTIVA 35.0% 35.0% 30.0%  100 % 

27 DIMENSIÓN CORPORAL 35.0% 35.0% 30.0%  100 % 

 
 
En cada período se valora el aprendizaje del estudiante en todas las áreas y/o asignaturas 
de formación, en aspectos tales como: alcance de estándares de aprendizaje, compromisos 
académicos y de convivencia, desarrollo de procesos de aprendizaje, y de competencias. 
 
1.9. CALIFICACION FIN DE AÑO 

 
La calificación final establecida para fin de año lectivo de cada área y/o asignatura, se toma 
de la sumatoria del 30 % aplicado a la nota de primer periodo, 35 % aplicado a la nota de 
segundo periodo y 35 % del tercer periodo académico.  
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Para la técnica articulada con el SENA la nota final establecida para fin de año lectivo, se toma 
de la sumatoria del 50 % aplicado a la nota de cada uno de los tres periodos, el otro 50% de la 
nota definitiva la dará el instructor del SENA, tomada por las evaluaciones de calidad. 

 
1.10. ACTIVIDADES DE RECUPERACION Y/O NIVELACION 

 
Las actividades de recuperación y/o nivelación de las dificultades académicas de un 
periodo son un proceso continuo dentro del mismo periodo. Cada docente diseñará la 
estrategia pedagógica con la cual los estudiantes con dificultades deben realizar las 
actividades de recuperación. Este compromiso debe ser entre el docente, el estudiante  
y  el  padre  de  familia,  dejando  la  evidencia  escrita  de  las Condiciones de tiempo, 
cantidad, calidad y forma de evaluación; Este compromiso se debe llevar a cabo entre 
el estudiante y el profesor dejando evidencia escrita en el cuaderno del estudiante; para 
el caso de los estudiantes de primaria dicha evidencia se hará firmar por parte del padre 
de familia o acudiente. 

 

1.11. NOTA DE PERIODO 

 

Al terminar las evaluaciones finales de un periodo, la calificación que obtenga el 
estudiante se toma como la nota definitiva de dicho periodo. 

 
1.12. OBSERVACION ACADEMICA 

 
Los estudiantes que reprueben en el primer periodo más de tres áreas, entrarán en 
observación académica y firmarán junto con sus acudientes un acta de compromiso 
académico ACTA DE EXIGENCIA ACADÉMICA; si reincide en la pérdida de tres o más 
áreas en el siguiente periodo se firmará el ACTA DE MATRICULA CONDICIONAL 
ACADEMICA. 

 
1.13. PERDIDA DE AREA O ASIGNATURA 

 
De acuerdo a la tabla numérica adoptada por el colegio, un área o asignatura se 
pierde tanto para un periodo como para final de año, cuando el estudiante obtiene 
calificación inferior a tres cero (3.0). Para  las  especialidades de media técnica se 
reprueba con calificación inferior a tres cinco (3.5). 
 

1.14. MINIMO DE NOTAS POR AREA O ASIGNATURA 
 
Las áreas y/o asignaturas con una intensidad de una (1) hora semanal, deben tener 
un mínimo de cuatro (4) notas en saber y en el hacer; las áreas y/o asignaturas con 
una intensidad de o dos (2) horas semanales deben tener un mínimo de seis (6) notas 
en saber y en el hacer; las de más intensidad, deben tener un mínimo de ocho (8) 
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notas parciales en el saber y en el hacer; todas las áreas y asignaturas, deben tener 
un mínimo de cuatro (4), obtenidas durante el periodo. 

 
1.15. INGRESO ESTUDIANTES AREAS TECNICAS 

 
Por la unidad de desarrollo de las competencias referidas a la especialidad de la 
Media Técnica articulada con el SENA, no se deben recibir estudiantes en el grado 
undécimo con excepción de aquellos que por fuerza mayor hayan tenido que 
cambiarse de institución educativa, pero hayan cursado en décimo la misma técnica a 
la cual aspira. 

 

 

1.16. SEMANAS RECUPERACIÓN AÑO LECTIVO 

 

Al finalizar el tercer periodo académico, se asignará dos semanas para reforzar 
las dificultades de aprendizaje correspondientes al año lectivo teniendo en cuenta que 
este proceso solo lo pueden realizar los estudiantes con pérdida de áreas menor o igual 
a dos. (Ver literal “reprobación de un grado”) 

 
 
1.17. FINALIZACION AÑO LECTIVO 

 
Al finalizar el año lectivo ningún estudiante de primero a undécimo puede quedar 
con procesos académicos pendientes, es decir, solo hay estudiantes promovidos y re 
iniciantes. Salvo los grados que están articulados con el SENA. 

 
1.18. PROMOCIÓN NORMAL 

 
Un estudiante puede promoverse al grado superior, cuando: Haya obtenido 
calificación igual o mayor que tres cero (3.0), en todas las áreas definidas en el Plan 
de estudios. Con excepción de la técnica cuya nota de aprobación es de tres cinco 
(3.5).  

 
 
1.19. PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 
La Promoción Anticipada aplica para los estudiantes que cumplan con todas las 
siguientes condiciones:  

 
 Estudiantes de primero a décimo no promovidos el año anterior, de rendimiento 

excepcional, que tengan un promedio en todas las áreas al finalizar el primer 
periodo igual o mayor a 4.6  
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 Estudiantes repitentes, que hayan estado matriculados todo el año lectivo en la 

institución.  
  

 Que no haya sido promovido/a anticipadamente el año anterior. 
 
 Que no tenga anotaciones en el observador del estudiante, relacionadas con 

incumplimientos al Manual de Convivencia. 
 
El proceso que se seguirá para aplicar la Promoción anticipada será el siguiente:  
 
1. El docente titular presenta al Consejo Académico, la solicitud que ha sido motivada 
por los padres de familia, para estudiar la promoción anticipada del estudiante al 
siguiente grado, en la cual se aporten razones para considerar el caso de promoción. 
Desde Orientación Escolar se debe avalar que el desarrollo socio-afectivo del 
estudiante facilita el proceso de adaptación a la exigencia cognitiva y social del grado 
siguiente.  
 
2. El Consejo Académico en pleno debe realizar el análisis del caso, soportando con 
evidencias que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal 
y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa para poder ser 
merecedor de dicha promoción. Ver escala de valoración en el SIEE. 
Para los estudiantes que estén en los grados articulados con el SENA, deben superar 
el examen de reconocimiento de aprendizajes previos obteniendo valoración de nivel 
superior. 
 
3. El Consejo Directivo de la Institución aprueba la promoción anticipada del estudiante, 
de lo cual debe quedar constancia en las actas de dicho Consejo y en el registro escolar, 
facultará al Rector para expedir una resolución de legalización.  
 
4. Los padres de familia o acudientes del estudiante presentan comunicación escrita 
aceptando la promoción anticipada y asumiendo las consecuencias y 
responsabilidades que se derivan de dicha determinación, al grado que se promueve. 
 
Parágrafo 1: Todos estos pasos se realizarán en no más de dos semanas, finalizado el 
primer corte del primer período escolar. 
 
Parágrafo 2: Surtidos todos los requisitos, la promoción anticipada de un estudiante se 
comunicará oficialmente mediante Resolución Rectoral.  
 
Parágrafo 3: Las valoraciones obtenidas en el primer periodo académico, se guardarán 
como definitivas en el grado que cursaba y se tendrán en cuenta para el primer período 
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del grado al que sea promovido.  
 
Parágrafo 4: El/la estudiante promovido/a firmará un compromiso para iniciar un 
proceso de nivelación de los temas propuestos del primer período, en cada una de las 
materias según los planes de asignatura del grado al que ingresa, orientado por el 
docente de la asignatura en básica secundaria y media o el docente titular en primaria 
y bajo la supervisión de la Coordinación de sede. 
 
Parágrafo 5: El padre/madre/acudiente firmará un compromiso de acompañamiento 
escolar; igualmente se comprometerá a asistir a las entregas de informes y a las 
citaciones enviadas por la institución.  
 
Parágrafo 6: Cualquier situación que no esté contemplada en el presente Artículo, será 
revisado, analizado y estudiado en el Consejo Académico para su estudio y aprobación 
definitiva en el Consejo Directivo. 

 
 

1.20. REPROBACIÓN DE UN GRADO 

 

Un estudiante puede reprobar un grado en los Siguientes casos: 
 

a. Cuando al finalizar el año escolar, haya obtenido calificación menor que tres 
cero (3.0), en tres o más áreas definidas en el Plan de Estudios. Con excepción 
de la técnica cuya nota de aprobación es de tres cinco (3.5). Ver capítulo 6 
validación final de año escolar para conocer que estudiantes pueden presentar la 
recuperación de año. 

 
b. Haber dejado de asistir injustificadamente al 25% de las actividades académicas, 

y/o 50% justificadas, programadas dentro de tres o más áreas de estudio, de 
acuerdo a la intensidad horaria anual. 

 
c. Haber presentado al final del año los procesos de recuperación y no superarlos 

con nota igual o mayor a tres cero (3.0). Para la técnica la nota debe ser mayor 
o igual a tres con cinco (3.5) 

 
d. Terminadas las fechas de recuperación de año, no haber presentado o superado 

todos los procesos de recuperación incluidos la técnica. 
 

 
 
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO I  

MANUAL DE PROCESO MISIONAL  

GESTIÓN ACADÉMICA 
"Formando Estudiantes Competentes Con Calidad Humana" 

GA-SIEE 

Version: 8 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

Fecha: 2022-01-24 

 

Página 13 de 42 
 

 
1.21. GRADUACIÓN DE BACHILLERES 

 
Un estudiante del grado undécimo, para optar el Título de BACHILLER, debe cumplir 
con los siguientes requisitos: 

 
a. Haber cursado y aprobado todas las áreas que estén contempladas en el Plan 

de estudios. 

 
b. Haber presentado y aprobado todas las recuperaciones al finalizar el año escolar 

que fueren necesarias para cumplir con el anterior numeral. 
 

c. Cumplir con la prestación del servicio social obligatorio, de acuerdo con la ley. 
 

d. Haber presentado las pruebas SABER 
 

e. Encontrarse a Paz y salvo por todo concepto con la institución. 
 
 

1.22. REPITENCIA 

 

El estudiante que repruebe un grado, firma un compromiso de cumplimiento académico, 
así como comportamental junto con sus acudientes. Si al terminar el primer periodo, ha 
cumplido con los compromisos, realizando y sustentando las actividades propuestas y 
obtiene resultados superiores en la evaluación de competencias, podrá acceder a 
promoción anticipada. De lo contrario, continúa repitiendo el grado. Igualmente, un 
estudiante solo podrá repetir por una vez un año escolar en la institución. 
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2. VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA ESCALA 
NACIONAL. 

 

 

Para efectos de sistematizar los resultados de las diferentes estrategias y/o procedimientos 
de evaluación aplicados a los estudiantes, se adopta la siguiente escala de valoración 
numérica y su correspondencia nacional. 

 
ESCALA VALORACIÓN 

4.6 a 5.0 Desempeño Superior 

4.0 a 4.5 Desempeño Alto 

3.0 a 3.9 Desempeño Básico 

1.0 a 2.9 Desempeño Bajo 
 

Para el área de media técnica articulada con el SENA se tomará como referente la siguiente 
escala de valoración y su correspondencia nacional. 

 
ESCALA VALORACIÓN 

4.7 a 5.0 Desempeño Superior 

4.2 a 4.6 Desempeño Alto 

3.5 a 4.1 Desempeño Básico 

1.0 a 3.4 Desempeño Bajo 
 

En los promedios numéricos, tanto para las valoraciones de los periodos como para las 
finales, se hará uso de la escala de uno cero (1.0) a cinco cero (5.0), y solo se tendrá en 
cuenta el entero y un decimal, cuando una calificación tenga dos o más decimales, debe 
aproximarse a partir de cinco, al decimal superior. 
 

 
 

2.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO PARA LA ESCALA DE EVALUACION 
 
2.1.1. DESEMPEÑO SUPERIOR 

 
a. Alcanza en un nivel destacado las competencias propuestas sin actividades 

complementarias. 
b. Asiste puntualmente a clases y en caso de inasistencia, presenta excusas 

justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea afectado. 
c. Presenta puntualmente trabajos de calidad. 
d. Demuestra buen comportamiento en las diferentes actividades escolares y mantiene 
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buenas relaciones sociales. 
e. Utiliza responsablemente  la  planta  física,  mobiliario  y  demás  recursos 

institucionales. 
f. Participa activamente en los procesos curriculares y extracurriculares. 

g. Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
h. Se desenvuelve de manera competente ante cualquier situación de la vida 

cotidiana. 
i. Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos  y  los  relaciona  con 

experiencias vividas, adoptando una posición crítica. 
j. Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase. 

 
2.1.2. DESEMPEÑO ALTO: 
 

a. Alcanza en un nivel satisfactorio las competencias propuestas con algunas actividades 
complementarias  

b. Presenta pocas inasistencias y las justifica oportunamente. 
c. Presenta puntualmente trabajos de calidad. 
d. Demuestra buen comportamiento en las diferentes actividades escolares mantiene 

buenas relaciones sociales. 
e. Utiliza  responsablemente  la  planta  física,  mobiliario  y  demás  recursos 

institucionales. 
f. Participa activamente en los procesos curriculares y extracurriculares. 
g. Demuestra competencia en la solución de situaciones cotidianas. 
h. Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase. 

 
 
2.1.3. DESEMPEÑO BASICO: 
 

a. Alcanza  en  un  nivel  medio las  competencias  propuestas  con  o  sin actividades 
complementarias. 

b. Presenta frecuentes inasistencias a clase, interrumpiendo su proceso de 
aprendizaje. 

c. Presenta  trabajos  fuera  de  los  tiempos  establecidos  o  sin  la  calidad requerida 
d. Demuestra algunas actitudes que afectan la sana convivencia. 
e. En  ocasiones  no  utiliza  responsablemente  la  planta  física,  mobiliario  y demás 

recursos institucionales. 
f. Demuestra  poco  interés  en  el  desarrollo  de  actividades  curriculares  y 

extracurriculares. 
g. Demuestra poco sentido de pertenencia institucional. 

 
2.1.4. DESEMPEÑO BAJO: 
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a. Presenta dificultad  para  alcanzar  el  mínimo  de  estándares  básicos  y/o 
indicadores de desempeño propuestos. 

b. Frecuentemente falta a clases y no justifica sus ausencias, si las justifica no adelanta 
los procesos necesarios para superar las dificultades. 

c. Se presenta a clase sin desarrollar las actividades extracurriculares y cuando las 
realiza no cumple los mínimos requeridos. 

d. Presenta dificultad para desarrollar el mínimo de actividades escolares requeridas. 
e. Reincide constantemente en faltas de comportamiento que afectan la sana 

convivencia y su proceso de aprendizaje, haciendo necesario la presencia del 
acudiente para acordar actividades de mejoramiento. 

f. Demuestra poca responsabilidad en el uso de la planta física, mobiliario y demás 
recursos institucionales. 

g. Demuestra muy poco interés en el desarrollo de actividades curriculares y 
extracurriculares. 

h. Carece de  sentido de pertenencia hacia la institución. 
i. Demuestra bajo nivel en el desempeño de sus competencias. 
j. Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita. 
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3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES. 

 
Las estrategias de valoración se fundamentan en lo establecido en los cuatro pilares 
de la educación a saber: 

 
 

3.1. CÓMO EVALUAR LOS CONOCIMIENTOS - SABER 
 

a. Evaluaciones diagnósticas 
b. Evaluaciones cortas al final de clase 
c. Evaluaciones parciales 
d. Evaluaciones censales o externas 
e. Evaluaciones orales 
f. Evaluaciones escritas 

 
3.2. CÓMO EVALUAR EL SABER HACER 
 

a. Trabajo individual 
b. Trabajo en grupo 
c. Elaboración de informes 
d. Elaboración de informes, entrevistas, reportajes, ensayos 
e. Producciones escritas 
f. Presentación de apuntes organizados o bitácoras 
g. Construcción de artefactos de ciencia y tecnología. 

h. Desarrollo de proyectos. 
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3.3. CÓMO EVALUAR EL DESARROLLO ACTITUDINAL -  SER 
 

a. Procesos de autoevaluación 
b. Procesos de coevaluación 
c. Formatos de seguimiento 
d. Participación en procesos de formación humana 
e. Observaciones del docente hacia los estudiantes donde se evidencia los valores en 

su formación integral. 
 
3.4. TÉCNICAS DE EVALUACIÓN 
 

Algunas técnicas e instrumentos evaluativos utilizados en la institución 
 

APRENDIZAJE 

POR 

EVALUAR 

 
TÉCNICAS 

 
INSTRUMENTOS 

 

 

 

 

 

DESARROLL

O 

CONCEPTUA

L 

 

CONOCIMIENTOS 

Aplicación de cuestionarios 

individuales o en equipo, de forma 

oral o escrita 

a. Cuestionarios 

b. Lista de respuestas correctas o criterios de calificación 

c. Instrumentos de codificación y dosificación 

Resumen,   discusión   y   exposición    
por 

grupos (Trabajo en equipo para 

resumir un tema, analizarlo y 

posteriormente exponer la síntesis y 

conclusiones a la plenaria; 

a. Guías de discusión 

b. Guías de observación (escalas estimativas) 

c. Instrumentos de codificación y calificación 

 

Entrevista en equipo (prueba oral) 

 
a. Guías de entrevista 

b. Guías de observación(escalas estimativas) 

c. Instrumentos de codificación y calificación 

 
Discusión en equipos y exposición de 

conclusiones (las  preguntas se  

plantean  y responden por grupos 

simultáneamente) 

 

Guía presentación de informe de resultados 

 

CONOCIMIENTOS, 

HABILIDADES Y 

ACTITUDES 

 
Ejercicios de planificación de 

preferencia en equipos (técnica grupal 

estructurada) 

 
a. Guía de discusión 

b. Instrumentos para sistematizar las respuestas 

c. Instrumentos de codificación y calificación 

 

 

 

 
ANALISIS DE LA 

CONSTRUCIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

 
Planteamiento  de   problemas   

vinculados con la realidad, a los que 

deban buscar una solución creativa, por 

equipos o en plenaria (Estudio de caso) 

 
a. Estudio de caso o problema para su análisis 

b. Guía de discusión 

c. Instrumentos de codificación y calificación 

 
Caracterizaciones (Juego de roles) o 

socio dramas donde    se da    un    

papel previamente preparado y 

posteriormente se analiza (técnica 

grupal estructurada) 

 
a. Roles o papeles de cada 

personaje b Guía de discusión 

c. Instrumentos para sistematizar respuestas 

 
DESARROLLO  
COGNITIVO 

Aplicación de cuestionarios 
a. Pruebas de eficiencia cognitiva 

b. Pruebas de eficiencia conceptual 

c. Pruebas de Competencias 
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DESARROLLO  
COGNITIVO 

 
Demostración de una habilidad o 

destreza mediante  la  realización   de  

determinadas actividades en    

situaciones    reales    o simuladas, en 

forma individual o en equipo (Prueba 

practica) 

 
a. Guías de las actividades a realizar 

b. Escalas estimativas 

c. Instrumentos de calificación y codificación 

d. Pruebas   de   competencias   integrando 

operaciones mentales 

 
Elaboración   de   un   producto 

determinado que demuestre que se 

posee la habilidad, individualmente    

o    en    equipo    (prueba práctica) 

 
a. Guías de las actividades a realizar 

b. Escalas estimativas 

c. Instrumentos de calificación y codificación 

d. Pruebas  de   competencias   

integrando operaciones mentales 
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4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 
Las siguientes acciones pueden contribuir al mejoramiento del desempeño de los 
estudiantes. 
 
4.1. ANALISIS PRUEBAS SABER 

 
El Consejo Académico después de recibir los resultados de las pruebas saber de 
los grados 3, 5, 7, 9 y 11, analizará por área los puntajes obtenidos y los comparará 
con el de los últimos cinco años. Los resultados del análisis deberán ser divulgados 
antes de finalizar el año escolar. 

 
4.2. PRUEBAS EXTERNAS 

 
El Consejo Académico plantea directrices basadas en los resultados de procesos 
de evaluación de años anteriores, pruebas saber y pruebas internacionales (PISA). 
Para establecer estrategias de apoyo y profundización con el fin de alcanzar óptimos 
niveles en el desempeño de los estudiantes. 

 
4.3. DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 

 
Durante el período el docente identifica las dificultades que presentan los estudiantes, 
realiza de manera pertinente y oportuna las estrategias de apoyo y/o profundización 
establecidas en cada área y/o asignatura, de manera que se superen las dificultades 
durante el período y los índices de reprobación sean mínimos en cada área o 
asignatura. El docente se apoyará en la sico-orientación para los casos con 
discapacidad. 

 
 
4.4. PLAN DE RECUPERACION FIN DE AÑO 
 

Al finalizar el tercer período el docente elabora el plan de recuperación para ser 
entregado, para tal fin y deja evidencia o registro de las estrategias de profundización  
y/o  apoyo  que los estudiantes deben desarrollar,  de manera que la Comisión de 
Evaluación y Promoción pueda establecer los compromisos académicos, el Consejo 
Académico y Consejo Directivo, en caso de reclamaciones, puedan  realizar  la  
respectiva verificación. 
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4.5. ANALISIS ESTADISTICO POR PERIODO 

 
Al finalizar cada periodo, el Consejo Académico, realizará un análisis estadístico, que 
permita establecer estrategias que ayuden a mejorar los bajos niveles de desempeño 
de los estudiantes. 

 
4.6. ANALISIS ESTADISTICO FIN DE AÑO 

 
Al finalizar cada año escolar y después de las dos semanas de recuperación de año, 
el Consejo Académico, realizará un análisis estadístico de perdida de año por área 
y deserción, comparando los últimos cinco años. Con el fin de establecer estrategias 
que permitan disminuir el porcentaje de deserción y perdida de año. 

 

 

4.7. PROCESOS DE RECUPERACION Y/O NIVELACION 
 

Plan de recuperación: Es el que se le prescribe a los estudiantes con evaluación 
con desempeño bajo, en cualquiera de las áreas durante cada período escolar y/o 
año escolar. Este plan contiene las actividades de refuerzo y superación y las 
recomendaciones para que el estudiante supere las dificultades. Este plan incluye los 
compromisos adquiridos por el estudiante y demás agentes que participen en él. 
Las actividades de recuperación de las dificultades académicas de un periodo son un 
proceso continuo dentro del mismo periodo. Cada docente diseñará la estrategia 
pedagógica con la cual los estudiantes con dificultades deben realizar las actividades 
de recuperación. Este compromiso debe ser entre el docente, el estudiante y el padre  
de  familia,  dejando  la  evidencia  escrita  de  las condiciones de tiempo, cantidad, 
calidad y forma de evaluación; Este compromiso se debe llevar a cabo entre el 
estudiante y el profesor dejando evidencia escrita en el cuaderno del estudiante, para el 
caso de los estudiantes de primaria dicha evidencia se hará firmar por parte del padre 
de familia o acudiente. 
Los estudiantes que reprueben en un periodo tres o más áreas, entrarán en observación 
académica y firmarán junto con sus acudientes un acta de compromiso académico la 
cual en primera instancia será de EXIGENCIA ACADÉMICA; si reincide en la pérdida 
de tres o más áreas en el siguiente periodo, será ACTA DE MATRICULA 
CONDICIONAL ACADEMICA. 
De acuerdo a la tabla numérica adoptada por el colegio, un área o asignatura se pierde 
tanto para un periodo como para final de año, cuando el estudiante obtiene calificación 
inferior a tres cero (3.0). Para las especialidades de media técnica se reprueba con 
calificación inferior a tres cinco (3.5). 
Al finalizar el tercer periodo académico, se asignará dos (2) semanas para recuperar y 
reforzar las dificultades de aprendizaje correspondientes al año lectivo, teniendo en 
cuenta que este proceso solo lo pueden realizar los estudiantes que hayan perdido 
menor o igual a dos áreas del Plan de Estudios. (Ver literal “reprobación de un grado”). 
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El proceso de recuperación contempla: un trabajo (30 %) y una evaluación (70 %); las 
presentaciones de ambos son de obligatorio cumplimiento para que tenga validez el 
proceso de recuperación, es decir, si no presenta el trabajo no puede acceder a la 
evaluación, entonces el docente registrará en la plataforma NO PRESENTÓ y la 
calificación será la que obtuvo al final de año. Si al presentar la recuperación el 
estudiante no aprueba, el sistema le asignará la calificación mayor que obtuvo al final 
del proceso. 
 

4.8. ACTIVIDADES INDIVIDUALES:  
 
Monitorias de asignatura, talleres de recuperación, estudio dirigido, entre otros. 

 
4.9. ACTIVIDADES GRUPALES 

 
Desarrollo de proyectos, visitas escolares, encuentros académicos, visitas 
universidades, recreación. 

 
4.10. ACTIVIDADES DE PROFUNDIZACIÓN  

 
Lecturas, resolución de problemas, realización de experimentos, trabajos de 
creatividad, producciones artísticas literarias, culturales, interpretación de modelos. 

 
4.11. ACTIVIDADES SOCIO-CULTURALES 

 
Propiciar todas las actividades que favorezcan el desarrollo del pensamiento, la 

investigación (proyectos de lecto-escritura, ensayos, monografías), la expresión, la 

creatividad (teatro, danza, música, arte), la participación y colaboración (las 

competencias deportivas, democráticas, académicas y culturales) 
 

4.12. INSTRUMENTOS DE VALORACION 

 

Aplicar diversos instrumentos de valoración como (trabajos escritos donde se dé a 

conocer la bibliografía o la dirección en la web; trabajos individuales y en grupo 

planeados y asignados para realizar en clase con la asesoría del docente y actividades 

para la casa que sirvan como mecanización de los temas vistos en clase 
 

4.13. ORGANIZACON AREAS Y ASIGNATURAS 

 

Organizar en cada área y/o asignatura los planes de mejoramiento teniendo en cuenta 

las fortalezas y debilidades, las competencias, las habilidades y destrezas de los 

estudiantes en cada uno de los temas propuestos en los planes de área, planes de 
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asignatura y planes de aula 
 

4.14. MOTIVACION 

 

Motivar la asistencia y valorar el desempeño de los estudiantes en talleres, seminarios 

y eventos académicos culturales o deportivos a los cuales asistan en representación 

de la institución 
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5. PROCESO DE AUTOEVALUACION DE LOS ESTUDIANTES 
 

5.1. AUTOEVALUACIÓN 
 

Es un mecanismo que impulsa la formación integral, permite que el estudiante 
valore su propio desempeño con honradez, sinceridad y responsabilidad, aumenta la 
autoestima, la conciencia y autonomía, orienta al estudiante a cumplir a tiempo con su 
propio plan de trabajo. 

 
La autoevaluación es una estrategia para educar en la responsabilidad y para 
aprender a valorar, criticar y reflexionar sobre el propio proceso de aprendizaje 
realizado por el estudiante. 

 
La autoevaluación se tiene en cuenta en la valoración del aspecto actitudinal; es decir, 
en el SER, en ella cada estudiante asume la justificación. 

 

 
 

5.2. PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN. 

 
Entre los beneficios que presenta la realización de una auténtica autoevaluación, se 
destacan los siguientes: 

 
a. Es un medio para que el estudiante conozca y tome conciencia de cuál es su  

progreso individual en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
 

b. Ayuda a los estudiantes a responsabilizarse de sus actividades, a la vez que 
desarrolla en ellos la capacidad de autogobierno. 

 
c. Es un factor básico de motivación y refuerzo del aprendizaje. 

 
d. Es una estrategia que permite al docente conocer cuál es la valoración que los 

estudiantes hacen de su propio aprendizaje, de los contenidos que en el aula se 
trabajan, de la metodología utilizada y de los otros aspectos del proceso. 

 
e. Es una actividad de aprendizaje que ayuda a reflexionar individualmente sobre 

el proceso de aprendizaje realizado. 
 

f. Es una actividad que ayuda a profundizar en el conocimiento de sí mismo y en la 
comprensión del proceso educativo realizado. 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO I  

MANUAL DE PROCESO MISIONAL  

GESTIÓN ACADÉMICA 
"Formando Estudiantes Competentes Con Calidad Humana" 

GA-SIEE 

Version: 8 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

Fecha: 2022-01-24 

 

Página 25 de 42 
 

 

 

g. Es una estrategia que posibilita la autonomía y autodirección del estudiante. 
 

El  proceso  de  autoevaluación  de  los  estudiantes  se  realizará  de  la  siguiente 
manera: 

 
a. En el Aula de Clase: Durante el período en las diferentes áreas o asignaturas, 

el maestro abre espacios para revisar y comprobar el proceso de autoevaluación 
del estudiante; este momento se puede orientar con base en criterios 
establecidos con anterioridad. 

 
b. Al finalizar el período: El estudiante hace una reflexión de todo lo trabajado 

durante el período. Presenta la autoevaluación diligenciado el formato donde 
cada estudiante valore su realidad académica y actitudinal, en cada uno de los 
períodos, la cual podrá tener un reconocimiento cuantitativo en la valoración final 
del periodo, en los aspectos relacionados con el SER. Actitudinales. 

 

 
 

5.3. DIMENSIONES DE LA FORMACION A TENER EN CUENTA PARA EL PROCESO 
DE AUTOEVALUACIÓN DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

 

 
5.3.1. Dimensión del Ser  “Como estudiante yo…” 
 

a. Cumplo mi función cuando trabajo en grupo, respeto las funciones de otros y 
contribuyo a lograr productos comunes. 

 
b. Soy positivo cuando debo asumir un rol en el equipo, para el cual no me siento 

cómodo. 
 

c. Reconozco el valor de las normas y los acuerdos para la convivencia en la familia, 
en el medio escolar y en otras situaciones. 

 
d. Hago un uso responsable de los recursos (infraestructura física, infraestructura 

tecnológica, sistemas de información, software). 

 
e. Desarrollo actitudes positivas hacia los usos de la tecnología que apoyan el 

aprendizaje continuado, la colaboración, las búsquedas personales y la 
productividad. 
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f. Exhibo conductas legales y éticas cuando uso información y tecnología. 
 

g. Me hago responsable, tanto de mi aprendizaje como el del resto de mis 
compañeros. 

 
h. Procuro que prevalezcan los intereses del grupo sobre mis propios 

intereses. 
 

i. Ayudo y me ayudan con gusto en la resolución de dudas. 
 

j. Establezco relaciones honestas y amables con mis compañeros de grupo. 
 

k. Resuelvo los conflictos por medio del diálogo y la argumentación de mis ideas. 
 

l. Permito que mis compañeros expresen libremente lo que piensan o sienten 
respecto del trabajo, del grupo o de mí, y respeto su punto de vista. 

 
m. Pongo a discusión mis ideas y propuestas, antes que imponerlas. 

 
n. Utilizo la tecnología para acrecentar el aprendizaje, incrementar la productividad y 

promover la creatividad. 
 
5.3.2. Dimensión del Saber Hacer  “Como estudiante yo…” 

 
a. Estoy en capacidad de comunicar oralmente y por escrito los procesos de 

indagación y los resultados que obtengo. 
 

b. Utilizo diversas formas de expresión (exposición oral, dibujos, carteleras, textos 
cortos) para comunicar los resultados de la investigación. 

 
c. Produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas 

y que siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. 
 

d. Busco información en diversas fuentes y doy el crédito correspondiente. 
 

e. Uso las herramientas de productividad para colaborar en la construcción de 
modelos ampliados por la tecnología, para la preparación de publicaciones y para 
producir otros trabajos creativos. 
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f. Utilizo las telecomunicaciones para colaborar, publicar e interactuar con 
compañeros, expertos y otros auditorios. 

 
g. Uso la tecnología para localizar, evaluar y recoger información de una variedad de 

fuentes. 
 

h. Empleo las herramientas tecnológicas para procesar datos e informar resultados. 
 

i. Uso recursos tecnológicos para resolver problemas en el mundo real y tomar 
decisiones, fundamentado en argumentos claros y reflexionados. 

 
j. Utilizo herramientas y accesorios de uso general para la productividad, para apoyar 

su productividad personal, superar sus deficiencias de habilidades y facilitar su 
aprendizaje a lo largo del currículum. 

 

k. Empleo herramientas tecnológicas (eje: creación literaria por multimedia, 
presentaciones, aplicaciones Web como Blogs, Wikis, Video conferencias, 
cámaras digitales) para la producción personal y colaborativa, y para 
comunicarme con otras personas. 

 
l. Uso eficiente y eficazmente Internet para acceder a información remota, para 

comunicarme con otras personas, para apoyar mi proceso de aprendizaje 
autónomo, mi proceso de aprendizaje en la escuela y para satisfacer y 
desarrollar mis intereses y hobbies. 

 
m. Contribuyo a la construcción de saberes mediante el uso de la tecnología, para 

recopilar, sintetizar, producir y difundir información, modelos y otros trabajos 
creativos. 

 
n. Socializo/publico mis creaciones y productos para compartirlos con otras 

personas, dentro y fuera del aula. 
 
5.3.3. Dimensión del Saber “Como estudiante yo…” 
 

a. Siento que he aprendido y puedo compartir con otros este conocimiento. 
 

b. Infiero a partir de observaciones. 
 

c. Elaboro hipótesis y formulo preguntas sobre un problema o tema. 
 

d. Sustento mis respuestas con diversos argumentos. 
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e. Analizo y explico las relaciones de dependencia entre situaciones económicas, 
sociales, culturales y científicas. 

 
f. Decido cuando es útil el uso de la tecnología, las herramientas informáticas y 

distintos medios para enfrentar una tarea o problema. 
 

g. Identifico las debilidades que presento en un momento dado y desarrollo las 
actividades requeridas para superarlas. 
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6. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

6.1. DIAGNOSTICO 
 

a. Cada docente al iniciar el año escolar hará una evaluación diagnóstica, con el fin 
de identificar las fortalezas y debilidades de sus estudiantes. Con base en ese 
diagnóstico, diseñará un plan de refuerzo para aplicarlo en cada curso, 
valiéndose para ello de diferentes estrategias que involucren a todos los 
estudiantes. 
 

b. Paralelo a las actividades académicas ordinarias y en la medida en que el docente 
vaya identificando dificultades en sus estudiantes, debe organizar planes de 
refuerzo, nivelación o superación, con el fin de afianzar los procesos de aprendizaje. 

 

c. El cumplimiento de las actividades de refuerzo y recuperación serán 
responsabilidad del estudiante y el padre de familia. 

 
6.2. RECUPERACIONES Y/O NIVELACIONES DE PERIODOS ACADÉMICOS 
 

a. En el transcurso del  periodo académico, los estudiantes que presenten dificultades 
en las diferentes áreas y/o asignaturas, podrán desarrollar actividades de 
recuperación, para ello cada docente planteará variadas  estrategias pedagógicas 
y didácticas que permitan a los estudiantes superar sus dificultades, una vez  
realizado dicho proceso se deberá dejar evidencia escrita en el cuaderno del 
estudiante y en el caso de primaria, se debe acompañar con la firma del acudiente  

 
b. Al finalizar los tres períodos académicos los estudiantes que hayan perdido menos 

de tres áreas, presentarán actividades de recuperación. Para ello cada docente 
elabora el plan de recuperación, que será entregado al estudiante en esta 
condición, en presencia de su acudiente, con quien se concreta el cronograma de 
presentación, la forma en que será evaluado y las actividades a desarrollar. El 
acudiente mediante su firma, manifiesta su aceptación. La calificación que el 
estudiante obtenga en las actividades de recuperación será la nota final.  

 

c. Si el estudiante no presenta las actividades de recuperación, debe quedar con la 
nota que obtuvo en el periodo. 

 
d. El Plan de recuperación de final de año contiene los siguientes aspectos: 

 

- Dificultades no superadas durante el periodo escolar. 
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- Las actividades que enfaticen en el desarrollo de los procesos y retomen las 
temáticas relacionadas con las dificultades que presenta el estudiante, 
trabajadas en el año escolar. 

- Fechas en las que el estudiante debe entregar al docente las actividades 
desarrolladas o trabajo escrito y en las que se efectuarán las evaluaciones 
escritas o sustentaciones. 

- Cada docente informará oportunamente al director de grupo y al estudiante 
los resultados de las actividades de recuperación, y cuando estas no sea 
superadas, informará al padre de familia o acudiente para dejar evidencia de 
este hecho. 

- Cada docente debe entregar a coordinación una planilla  con los resultados de 
estas actividades,  incluyendo a todos los estudiantes, con sus  respectivas 
calificaciones. 

 
e. Las actividades de refuerzo de las dificultades deben realizarse en el momento que 

el estudiante presente tales dificultades, dentro del período académico, de manera 
que en la comisión de evaluación se evidencie en la plataforma, la nota obtenida 
después de nivelación: Pero si al final del período académico persisten esas 
dificultades, la recuperación quedará para hacerse al final del año escolar en el 
tiempo estipulado para tal fin. 

 
f. Las actividades de recuperación pueden tener la siguiente dinámica: 

 

 

Primer Momento: Los estudiantes desarrollarán en casa durante cada período 
el Taller de Recuperación, de acuerdo a los criterios establecidos por cada área 
en las fechas establecidas por coordinación; a partir de este momento los maestros 
inician la revisión y corrección de los talleres respectivos. Los trabajos deben ser 
presentados a puño y letra del estudiante. 

 

 

Segundo Momento: Momento de afianzamiento y retroalimentación. Corregidas 
las actividades de recuperación, se organiza un proceso de afianzamiento en 
el cual se dan explicaciones para aclarar dudas, también es la oportunidad de 
retomar los procesos y contenidos temáticos del período correspondiente y/o del 
año anterior si es el caso. Es importante que el estudiante que requiera del 
proceso de recuperación muestre interés y responsabilidad en lo propuesto y 
asista puntualmente a las actividades. 

 

 

Tercer Momento: Después de desarrollado, corregido el taller y aclaradas o 
subsanadas las dudas se debe cumplir con una evaluación escrita en cada una 
de las áreas  objeto de recuperación. 
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6.3. RECUPERACIONES DE FINAL DE AÑO ESCOLAR 
 

En este proceso entran los estudiantes que culminado el tercer periodo y habiendo 
presentado actividades de recuperación, presente una o dos áreas perdidas, 
obteniendo una calificación inferior a tres cero (3.0) y para el área de la Técnica una 
nota inferior a tres cinco (3.5) 

 
Procedimiento 

 
a. En las fechas fijadas por el calendario académico para las actividades 

finales, estos estudiantes desarrollarán actividades de recuperación, que 
involucren los procesos académicos desarrollados en el año y que 
permitan hacer una evaluación integral. 

 
b. Si el estudiante presenta las actividades de recuperación y las aprueba 

con nota igual o superior a tres cero (3.0), esta calificación será la nota 
definitiva. La nota de aprobación de la técnica será tres cinco (3.5) 

 
c. Si el estudiante presenta actividades de recuperación de las áreas 

perdidas y su calificación es inferior a la nota aprobatoria se procederá 
así: 

 
- Reinicia cuando no supera las dos o una de las áreas en proceso 

de recuperación. 

 
- Reinicia cuando no asista al proceso, así sea a una de ellas, excepto 

por justificación válida. 
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7. ACCIONES  PARA GARANTIZAR  QUE  LOS  DIRECTIVOS  DOCENTES  Y 
DOCENTES  CUMPLAN CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN 

EL SIEE 
 

 
 

7.1. SIEE 
 
El SIEE se fundamenta en las normas legales vigentes, en este sentido, los directivos 
docentes y docentes están llamados a dinamizar el cumplimiento de las disposiciones 
acordadas. 
 

7.2. CONSEJO ACADEMICO 
 

El Consejo Académico analizará en forma permanente los casos especiales de bajo 
desempeño académico y determinará las directrices tendientes a la superación de las 
dificultades. 

 
7.3. CONSEJO DIRECTIVO 

 
El Consejo Directivo y/o El Consejo Académico velarán por el cumplimiento  de  lo 
establecido  en el  Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes. 

 
7.4. COMISION DE EVALUACION 

 
En la Comisión de Evaluación, el rector, los coordinadores y docentes deben remitirse 
al documento aprobado para fundamentar las decisiones que se tomen, cuando se 
trate de casos especiales de rendimiento académico. 

 
7.5. REUNIONES GENERALES 

 
Reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer políticas, 
métodos y tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula. 

 
7.6. PRACTICAS EVALUATIVAS 

 
Revisión de las prácticas evaluativas, que permitan superar las competencias a los 
alumnos que tengan dificultades en su obtención. 
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8. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA. 

 
 

8.1. INFORMES DURANTE EL PERIODO 
 
Los docentes y directivos docentes entregan información sobre la situación académica 
de los estudiantes, a sus acudientes y / o padres de familia, en el transcurso del año 
lectivo, siempre que estos lo soliciten, dejando evidencia escrita de los informes dados 
y de los compromisos asumidos. Así mismo, se entregarán informes parciales a 
mediados de cada periodo académico. 

 
8.2. INFORME FINAL DE PERIODO 

 
Al finalizar cada periodo académico, se entrega un informe con los juicios valorativos 
en cada una de las áreas y/o asignaturas, en la escala numérica adoptada por la 
Institución y su correspondiente con la nacional. 

 
8.3. INFORME FINAL DE AÑO 

 
Al finalizar el año se entregará un cuarto informe, el cual contendrá la evaluación 
integral del estudiante, tanto en lo académico como en su formación personal., 
expresados en desempeños promocionales, que se refieran al SABER, SABER 
HACER Y EL SER. Tendrá la calificación numérica y su correspondencia nacional 
en cada una de las áreas y/o asignaturas. 

 
8.4. CLARIDAD EN LOS INFORMES 

 
Los informes escritos que se presentan en los boletines deben ser claros en la 
descripción de los avances o dificultades que registren los estudiantes respecto de los 
aprendizajes y equivalentes en su significado con las valoraciones que se obtienen. 
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9. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE VALORACIÓN DE ESTUDIANTE 
 
9.1.    INFORME A PADRES DE FAMILIA 
 

Los informes se entregan al finalizar cada uno de los períodos del año escolar, de 
manera descriptiva y cuyo objetivo es el de suministrar información a los padres de 
familia o acudientes y a estudiantes sobre avances, fortalezas, carencias, debilidades 
en los desempeños en cada área del conocimiento, al tiempo que se proponen 
recomendaciones y estrategias para mejorar. Esta información sobre cada área del 
conocimiento se obtiene de la valoración que se realiza durante el período. 

 
Durante el año lectivo, los resultados del proceso de evaluación se registran en el 
Observador del estudiante, estas observaciones se comunican en forma permanente 
a los padres de familia, lo cual propicia el establecimiento de acuerdos, compromisos 
y estrategias a seguir. 

 
Durante el año lectivo, se entregan informes en cada periodo y uno final al terminar 
que constan de los desempeños en cuanto a avances y dificultades y las 
recomendaciones para mejorar en el proceso. 

 
Los desempeños hacen referencia a los alcances que el estudiante ha tenido 
durante el período, lo que ha logrado; las dificultades se relacionan con las falencias 
que se perciben en el proceso y las recomendaciones son las estrategias que propone 
el maestro para que el estudiante supere sus dificultades. 

 
De igual forma en cada área se valora el Comportamiento Social desde el Desarrollo 
Psico-Afectivo; el Comportamiento Social extra-clase es valorado por todos los 
docentes del grado que participan en la Comisión de Evaluación respectiva, dicho 
informe de Comportamiento Social extra-clase se relaciona al final del informe 
Académico. 

 
Al finalizar el año escolar se entrega a los padres de familia o acudientes un 
informe final  o cuarto (4º) boletín, el cual incluye una evaluación integral del 
desempeño del estudiante en cada área durante todo el año, por lo tanto solamente 
se escribirá la Valoración Cualitativa o Cuantitativa y si está aprobado o Reprobado 
en este grado. 

 
Los informes de valoración estarán constituidos por: identificación general, niveles de 
desempeño alcanzados en cada área y asignatura en los tres saberes constitutivos; 
la valoración cuantitativa equivalente a cada uno de los desempeños, la asistencia, la 
valoración de comportamiento y los resultados obtenidos en los períodos anteriores. 
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10. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
10.1. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

El Decreto 1290, en su artículo 11, inciso 5, determina: “Crear comisiones u otras 
instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y promoción de 
los estudiantes si lo considera pertinente”. 

 
La Institución determina crear dos Comisiones de Evaluación y Promoción: una 
para Primaria y otra para Bachillerato. 

 
Para primaria estará integrada por: 

 
a. El rector del establecimiento 
b. Los coordinadores 
c. La totalidad de los docentes de primaria 
d. Los representantes del Consejo de Padres de cada curso 
e. El personero de los estudiantes 
f. El presidente o representante del Consejo estudiantil  

Para Secundaria estará integrada por: 

a. El rector del establecimiento 
b. Los coordinadores 
c. La totalidad de los docentes de secundaria 
d. Los representantes del Consejo de Padres de cada curso 
e. El personero de los estudiantes 
f. El presidente o representante del Consejo Estudiantil 

 
 
10.2. FUNCIONES DE LAS COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

a. Al finalizar cada período académico analizará los casos de los estudiantes con 
calificaciones inferiores a 3.0, o desempeño bajo en cualquiera de las áreas, 
teniendo en cuenta cada uno de los factores asociados al rendimiento escolar. 

 
b. Hacer las recomendaciones generales o particulares a los docentes o a otras 

instancias del establecimiento educativo, en términos de actividades de refuerzo y 
superación. 
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c. Convocar a los padres de familia o acudientes, al estudiante y al educador 
respectivo con el fin de presentar un informe junto con el plan de 
actividades de recuperación y acordar los compromisos por parte de los 
involucrados. 

 
d. Analizar los casos de los estudiantes con desempeño superior con el fin 

de recomendar actividades de motivación o promoción anticipada. 
 

e. Hacer el seguimiento respectivo al cumplimiento de las recomendaciones 
por parte de los educadores, estudiantes y padres de familia. 

 
f. Al finalizar el año lectivo deberá estudiar el caso de los estudiantes 

considerados para la repetición de un grado y decidir acerca de estas. 
Los demás estudiantes serán promovidos pero sus evaluaciones no se 
podrán modificar. 

 
g. Consignar en actas las decisiones, observaciones y recomendaciones, 

las cuales se constituirán como evidencia para posteriores decisiones 
acerca de la promoción. 

 

10.3. INSTANCIAS ESTABLECIDAS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL EVALUACIÓN 
DE ESTUDIANTES. 

 
a. Docente de área y/o asignatura: evaluador directo y principal responsable del 

proceso.  
 

b. Director de Grupo: Primera instancia consultiva y mediadora de reclamación. 
 

c. Coordinador Académico: ins tanc ia   de  mediación  y  solución  de  las 
dificultades académicas a nivel individual y grupal durante el período. 

 

d. Consejo de Profesores: instancia de análisis del desempeño académico y de 
convivencia por período.  

 

e. Comisión  de  Evaluación  y  Promoción: Instancia de revisión y decisión en 
cuanto a evaluación y promoción. 

 

f. Consejo Académico: instancia de acompañamiento de los desempeños en  cada 
período y al final del proceso.  

 

g. Consejo Directivo: última instancia a nivel institucional en la solución de reclamos. 
 
 



 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN PABLO I  

MANUAL DE PROCESO MISIONAL  

GESTIÓN ACADÉMICA 
"Formando Estudiantes Competentes Con Calidad Humana" 

GA-SIEE 

Version: 8 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

Fecha: 2022-01-24 

 

Página 37 de 42 
 

10.4. CONDUCTO REGULAR PARA EFECTOS DE ATENCIÓN Y SOLUCIÓN DE 
RECLAMACIONES ACADEMICAS 

 

 

 Estudiante y/o padre de familia – Profesor de la asignatura  

 Estudiante y/o padre de familia – Titular de grupo 

 Estudiante y/o padre de familia – Coordinador 

 Estudiante y/o padre de familia – Comisión de Evaluación 

 Estudiante y/o padre de familia – Consejo académico 

 Estudiante y/o padre de familia – Rector 

 Estudiante y/o padre de familia – Consejo directivo 
 

Para el manejo y control de los propósitos académicos propuestos y previstos por la 
institución educativa y como soportes a un eventual reclamo académico por parte de un 
estudiante o padre de familia, se establecen los siguientes instrumentos de evidencia: 

 
a. Registro de fechas para evaluaciones escritas. 

 
b. Lista de competencias Promocionales e Indicadores de desempeños propuestos 

para la promoción escolar de cada estudiante, en cada una de las áreas y/o 
asignaturas estipuladas en el Plan de Estudios. Esta lista será diseñada por 
cada docente en su área y/o asignatura y será conocida por los estudiantes. 

 
c. Planilla de registro o seguimiento de notas procesuales que llevará cada docente 

en su área y/o asignatura, discriminadas como evaluaciones escritas, talleres y 
bimestral. 

 
d. Debe haber un mínimo de valoraciones que justifiquen el trabajo escolar en el área 

y/o asignatura durante un período lectivo y de acuerdo a la intensidad horaria. 
 

e. Registro del avance procesual académico en la temática desarrollada y sus 
respectivas evaluaciones y talleres desarrollados 

 
f. Ficha para citación a Padres de Familia o Acudiente, para que se dé el 

seguimiento y acompañamiento mutuo 
 

g. El compromiso individual del estudiante, será firmado por el alumno, Padre de 
Familia o Acudiente, Profesor de la asignatura y Coordinador. Este compromiso 
lo adquiere el estudiante que demuestre bajo rendimiento escolar 
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Procedimiento para la presentación y solución de reclamaciones. 
 

 

a. El estudiante, su padre, madre, o acudiente debe presentar por escrito la solicitud 
de reclamo. 

 

b. Debe ser en un término máximo de 10 días hábiles posteriores a la entrega 
de la calificación. 

 

c. Debe  seguirse el conducto regular establecido. 

 

d. Cada instancia debe dejar constancia por escrito de la solución aceptada, 
avalada con la firma de las partes. 

 

e. Si la reclamación no es atendida o no puede ser solucionada por determinada 
instancia, se continúa el proceso de acuerdo a la jerarquía establecida. 

 

f. Cada instancia debe procurar dar solución inmediata a la reclamación, de lo 
contrario el trámite se hará de acuerdo a los tiempos establecidos en  las normas 
administrativas. 
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11. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 

ESTUDIANTES. 
 
Para la construcción del SIEE, se contó con la participación activa de diferentes instancias 
institucionales como el Consejo Académico, Consejo de Padres, el Consejo Estudiantil, 
el Equipo Directivo y el Consejo Directivo.  
 

 
 

11.1. DERECHOS Y DEBERES DE LOS ESTUDIANTES 
 

Teniendo en cuenta que los padres de  familia cumplen un papel  fundamental en la 
formación integral de sus hijos, es importante recordar los derechos y deberes 
estipulados en el decreto 1290: 

 
Derechos del estudiante. (Art.  12).  El  estudiante,  para  el mejor  desarrollo de  su  
proceso formativo,  tiene derecho a: 
 

1. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales 
y sociales 

2. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de 
año escolar. 

3. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 
respecto a estas. 

4. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus 
debilidades en el aprendizaje. 

 
Deberes del estudiante. (Art. 13).El estudiante, para el mejor desarrollo de su 
proceso formativo, debe: 

 
1. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por 

el establecimiento educativo. 
2. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación 

de sus debilidades. 
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11.2. DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 
 

Derechos de los padres de familia. (Art. 14). En el proceso formativo de sus 
hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 

 
a. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año 
escolar.  

b. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
c. Recibir los informes periódicos de evaluación. 
d. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 

sobre el proceso de evaluación de sus hijos. 
 

Deberes de los padres de familia. (Art. 15). De conformidad con las 
normas vigentes,  los padres de familia deben: 
 
a. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de 

criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes 
y promoción escolar  

b. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 
c. Analizar los informes periódicos de evaluación. 
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12. SEGUIMIENTO, REVISIÓN Y AJUSTES AL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

 
 
Durante el año lectivo se establecerá un monitoreo o seguimiento permanente al Sistema 
Institucional de Evaluación que servirá de referencia y análisis para establecer acciones 
correctivas y de mejora. Para ello se organizarán equipos de trabajo representativos de los 
estamentos y organizaciones del colegio, tales como: Consejo Académico, Consejo de 
Padres de Familia y Consejo Estudiantil. 

 
El Consejo Académico recogerá las inquietudes sobre las necesidades de ajustes al SIEE, 
las analizará, socializará con los estamentos de la comunidad educativa y los presentará 
al Consejo Directivo para su adopción. 
 
 

FECHA DE 
REVISION 

VERSION CAMBIO REALIZADO APROBADOR POR 

2014-01-12 1  Documento inicial 
Rectora: 
Esp. Carmen Rosa Fernández  Mora 

2014-09-13 2 
 Actualizo documento por 
 Modificación al escudo 

Rectora: 
Esp. Carmen Rosa Fernández  
Mora 

2015-01-19 3 
 Actualizo documento nuevo  
logo de calidad ISO 

Rectora: 
Esp. Carmen Rosa Fernández  
Mora 

2016-07-15 4 
 Actualizo documento ajuste     
 por inclusión de modelos   
 educativos flexibles 

Rectora: 
Esp. Carmen Rosa Fernández  
Mora 

2018-01-22 5 

 Actualizo documento ajuste   
 por inclusión de áreas  y   
 cambio de cuatro periodos a 
tres periodos 

Rectora: 
Esp. Carmen Rosa Fernández  
Mora 

2019-01-18 6 
 Actualizo documento por   
 eliminación logo ntcgp1000 

Rectora: 
Esp. Carmen Rosa Fernández  
Mora 

2020-01-17 7 

 Actualizo documento ajuste   
 En % áreas  y cambio a dos 
periodos. 

Rectora: 
Esp. Carmen Rosa Fernández  
Mora 
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2022-01-24 8 

 Actualizo documento ajuste   
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periodos y cambios en el 
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