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1. INTRODUCCIÓN 

 
El Colegio “AVELINA MORENO” del municipio del Socorro, estructura y 
establece su sistema de Evaluación Institucional de acuerdo a las directrices del 
Decreto 1290 de abril 16 del 2009 del Ministerio de Educación Nacional. 
  
En concordancia con lo anterior la E.E. asume el compromiso de responder a las 
exigencias de las pruebas a nivel   Nacional como lo establece el Artículo 1 del 
Decreto en sus Numerales 2 y 3, para la evaluación del aprendizaje y promoción 
de los estudiantes adopta una evaluación de carácter formativa como una 
actividad constante, que brinda información a docentes y estudiantes sobre 
aspectos del aprendizaje que se deben fortalecer, invitando a un seguimiento 
continuo de los de los mismos, a la revisión de las metodologías de clase para 
ajustar aquello que se puede transformar y para que los docentes propicien 
situaciones y experiencias que los fortalezcan. La evaluación formativa hará uso 
de los resultados de las evaluaciones para identificar acciones de mejora de los 
procesos de enseñanza y de aprendizaje, lo que se relaciona con las decisiones 
que se toman sobre estos a partir de la autoevaluación, coevaluación y 
heteroevaluación.  
 
El SIE adoptado por la Institución cumple con el objetivo de reglamentar la 
evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de 
Educación Básica y Media, como se establece en el Artículo 2 del presente 
Decreto. 
 
Los propósitos de la Evaluación Institucional de los estudiantes se determinan de 
acuerdo a lo establecido en los Numerales 1 al 5 del Artículo 3 del Decreto, 
teniendo en cuenta los intereses , ritmos, estilos de aprendizaje, orientación de los 
procesos educativos hacia la formación de los estudiantes; implementación de 
estrategias pedagógicas de apoyo a los estudiantes con NEE y aquellos que 
demuestren un  rendimiento superior en el marco de las competencias básicas del 
grado que cursan; determinación de los criterios de promoción y ajustes al plan de 
mejoramiento institucional de forma periódica. 
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2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

 

2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Para la evaluación y promoción de los estudiantes  la E.E. Toma como base 
nuestro modelo “CONSTRUCTIVISTA COGNITIVO”, en su dimensión 
pedagógica, que define el aprendizaje como el resultado de un proceso de 
construcción personal y colectiva, determinado por la participación y motivación 
del estudiante, por la relación profesor-estudiante, estudiante-estudiante y de los  
sectores externos que permite la aplicación de los conocimientos.  
 
Es decir, la autonomía y la participación del estudiante son fundamentales no sólo 
en lo referente a los logros académicos sino también para cumplir la Misión y 
Visión de la Institución en  la formación integral de los estudiantes en donde los 
procesos actitudinales y axiológicos son el eje fundamental de este objetivo. 
 
Las teorías y estrategias que se involucran en el modelo institucional entre ellas, 
aprendizaje significativo (Ausubel), aprendizaje colaborativo (Vygotsky) y la teoría 
de la inteligencias múltiples (Gardner) priorizan la participación del estudiante en la 
toma de decisiones, en el desarrollo de contenidos, en la puesta en práctica del 
conocimiento y en el proceso de evaluación formativa. 
 
La evaluación de los Educandos del COLEGIO “AVELINA MORENO”, se 
entiende como un proceso formativo, permanente,  continuo e   integral;  que 
permite a los estudiantes aprender más y mejor, mediante el seguimiento al 
aprendizaje y el uso pedagógico de los resultados para la toma de decisiones. 
 
La evaluación en nuestro E.E. incluye diferentes estrategias de evaluación que se 
aplican de manera constante, información del progreso de los estudiantes en el 
desarrollo de los desempeños para alcanzar las competencias y distintos estilos 
de aprendizajes, teniendo en cuenta  los aspectos cognitivo, personal y social, 
para detectar aciertos  y dificultades de los procesos de enseñanza aprendizaje.  
 

2.1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 COGNITIVO: Se valorará El saber y el saber hacer, el progreso realizado por 

el estudiante en sus niveles de desempeño para alcanzar las competencias, la 
adquisición de conocimientos, el desarrollo de sus habilidades y  aptitudes 
intelectuales, los rendimientos o resultados  a través de: la interpretación, la 
argumentación y la proposición. El progreso en sus habilidades motoras, la 
aplicación de  sus destrezas y habilidades en el desarrollo de las actividades 
programadas por sus docentes y las que él mismo se proponga.  
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 ACTITUDINAL- PROCEDIMENTAL. Se valorará El ser: La relación del 

educando con su entorno, con sus semejantes, su capacidad de cooperar, 
respetar, convivir. 
 
La actitud del estudiante hacia el aprendizaje, su interés y esfuerzo por superar 
las dificultades a través de las actividades pedagógicas contempladas en el 
plan curricular.  
 
Por lo anterior, siendo la formación integral de los estudiantes el fin de la 
educación, se hace necesario, justo y pertinente valorar con un porcentaje del 
30%,  todos los aspectos Actitudinales y Axiológicos y con  un valor de 70% 
todos los aspectos Cognitivos.  
 
Para tal efecto el  EE ha diseñado un instrumento para llevar a cabo el 
seguimiento a los aprendizajes de los  estudiantes. Ver Anexo N°1 (Planilla de 
registro de valoración de desempeños adoptada por la Institución.) 
 
 

2.1.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 
 DE SUFICIENCIA: Al finalizar el año, los estudiantes que participen en el 

proceso de valoración integral de los desempeños deben aprobar todas las 
áreas del conocimiento con desempeño básico en la escala de valoración 
nacional o (tres cero) 3.0 en la correspondiente equivalencia de nuestra escala 
institucional. 
 
Un área se aprueba cuando el estudiante cumple con los siguientes requisitos: 

 Haber superado en más de un 60% los desempeños para alcanzar las 
competencias programadas en cada asignatura que la conforma, previo 
desarrollo de las actividades programadas en el plan de apoyo y 
nivelación, avalados por la comisión de seguimiento a los procesos de 
evaluación de los estudiantes. 

 Haber cumplido con el porcentaje de asistencia a clase según la 
intensidad horaria asignada. 

 

 DE PROMOCION ANTICIPADA: (Artículo 7º. Decreto 1290/2009). 
 

Durante el primer periodo del año escolar el Consejo Académico, previo 
consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el Consejo 
Directivo la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que 
demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social 
en el marco de las competencias básicas del grado que cursa.  La decisión 
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será consignada en el Acta del Consejo Directivo y, si es positiva en el registro 
escolar.  
 
Para los estudiantes que no fueron promovidos el año anterior, sólo podrán 
ser promovidos al grado siguiente, los que cumplan los  siguientes  criterios: 
 

 DISCRECIONALIDAD :  Tienen derecho a participar en el proceso de 
promoción anticipada a inicios del  año siguiente, los estudiantes del 
“AVELINA MORENO” que reprobaron 3 o menos  áreas del Plan de 
Estudios Institucional, excepto para los estudiantes de la media técnica. 
 

 DE AUTONOMIA: Los padres de familia de los estudiantes reprobados 
tienen autonomía de  permitir a su hijo que participe o no en el proceso 
de promoción anticipada.  Clausurado el año escolar, el padre   de 
familia, que desee que su hijo o acudido participe en el proceso de 
promoción anticipada, hará la respectiva solicitud  al Consejo 
Académico, diligenciará y entregará en secretaría el formato que para 
tal fin adoptó la institución. 
 
Los estudiantes que vienen de otras instituciones con el año reprobado 
deben acogerse a las normas establecidas en la Institución. 
 

 DE RESPONSABILIDAD: Los directivos y docentes son responsables 
de planear, organizar y ejecutar  los planes de apoyo o nivelación para 
el proceso de promoción anticipada con base en las competencias 
planteadas para cada grado y los estudiantes deben acogerse a esta 
planeación. El padre de familia debe conocer, apoyar e incentivar el 
cumplimiento de las  actividades programadas según el siguiente 
proceso:  

 
a. Al finalizar el año escolar, solicitar el plan de apoyo de cada una de 

las áreas reprobadas al respectivo docente. 
 

b. Al inicio del año siguiente a más tardar la segunda semana de clases 
del primer periodo académico, el alumno presentará y sustentará al 
docente correspondiente las actividades planteadas en el plan de 
apoyo de las materias reprobadas. 

 
NOTA: Es requisito para realizar la sustentación, la presentación del 
trabajo que soporta las actividades planteadas en el plan de apoyo de 
cada asignatura. 

 
c. Para emitir el juicio valorativo final de cada asignatura se tendrán en  
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d. cuenta los criterios de evaluación institucionales, en sus aspectos: 
cognitivos (saber y saber hacer) y actitudinal procedimental (ser) con 
un valor porcentual del 70% y 30% respectivamente, mediante rúbrica 
de evaluación aprobada por el Consejo Académico.  (Ver Anexo 
N°2). 
 

e. Para ser promovido al grado siguiente el alumno deberá obtener en 
todas las áreas que reprobó, un juicio valorativo mayor o igual a 3.0 
(tres - cero) o desempeño BÁSICO en la escala de valoración 
nacional. 
 

f. Cumplidos los requisitos para acceder a la promoción anticipada, la 
coordinación informara la novedad al Consejo Académico  para que la 
decisión sea avalada por el consejo directivo y consignada en el 
registro escolar de valoración de los aprendizajes. 
 

g. Se citaran los padres de familia y/o acudientes para hacer la 
renovación de la matrícula al grado que se promueve 
anticipadamente.  

 
 DE PROPORCIONALIDAD: Las actividades  que se realizarán en el proceso 

de promoción anticipada, serán proporcionales  a las dificultades presentadas 
en el nivel de desempeño para alcanzar la competencia de cada área  
reprobada. 

 
 DE EFECTIVIDAD: La participación en el proceso de promoción anticipada no 

le garantiza su promoción. Es obligación del padre de familia y del estudiante 
tener conocimiento y claridad sobre los criterios de la promoción anticipada.  

 
PARÁGRAFO PRIMERO. 

 

 Al finalizar el año escolar todos los alumnos y alumnas con desempeño bajo 
en una o más asignaturas tendrán la oportunidad de realizar actividades de 
nivelación finales para superar las dificultades presentadas en el alcance de 
los desempeños propios de cada una,  si obtienen una valoración superior o 
igual a (3.0) que corresponde a desempeño básico serán promovidos al grado 
siguiente. 

 
NOTA: En el caso que el área perdida esté conformada por dos o más 
asignaturas, la superación ó nivelación se hace de las asignaturas con calificación 
inferior a tres. Para la definitiva nuevamente se realizará el promedio, ésta vez con 
la nota obtenida en la nivelación.   
 
Teniendo como base que nuestro Colegio “Avelina Moreno” es de modalidad 
Técnica con especialidad Comercial, para los grados décimos y undécimo (10°  y  
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11°), no habrá promoción cuando al finalizar el año escolar, el estudiante,  pierda 
dos áreas propias de la modalidad.     
 
PARÁGRAFO SEGUNDO. 
 
No habrá promoción cuando la inasistencia injustificada a las actividades 
curriculares sea del 10% ó más.  Sólo se consideran inasistencias justificadas: 
Calamidad Doméstica, Incapacidad Médica y justificación escrita por autoridad 
competente. 
 
PARAGRAFO TERCERO. 
 
Los estudiantes con NEE   tendrán una evaluación acorde con lo establecido en el 
Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, reglamentado en el marco de la 
educación inclusiva y la atención educativa a la población con discapacidad, 
relacionada con los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en especial con 
el de educación.  Esta versará de acuerdo a los avances en los desempeños de 
aprendizaje, especialmente centrada en el Plan Individual de Ajustes Razonables 
(PIAR) que cada docente diseñó para la flexibilización y adaptación curricular del 
plan de aula,   enfatizando en los procesos socio afectivos, en la búsqueda 
constante de estrategias que permitan potenciar su desarrollo personal, el 
descubrimiento de habilidades y competencias para la vida, atendiendo a las 
responsabilidades de los establecimientos educativos públicos y privados 
consagrados en el presente Decreto en la subsección 3 Articulo 2.3.3.5.2.3.1 
Literal C Numerales 5, 6 y 7.  
 
En este caso los informes para padres de familia y su promoción corresponden a 
los alcances en los desempeños realizados en el PIAR. 
 
Para estos estudiantes con NEE la institución los proclamará BACHILLER DE 
INCLUSIÓN EDUCATIVA. 
 
PARAGRAFO CUARTO 
 
La Institución Educativa ofrece en la jornada nocturna el programa de educación 
formal por Ciclos para jóvenes en extra edad y adultos, desde el grado sexto hasta 
el grado undécimo.  Los ciclos se distribuyen de la siguiente manera: 
 

CICLOS GRADOS  

23 6° 7° BÁSICA SECUNDARIA 

24 8° 9° BASICA SECUNDARIA 

25 - 26 10° y 11°  MEDIA ACADEMICA 
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Los estudiantes de la jornada nocturna se regirán por los mismos criterios de 
evaluación y promoción adoptados en el presente SIE. 
PARÁGRAFO QUINTO.  
 
El Colegio garantiza el cupo a los estudiantes que no hayan sido promovidos, 
teniendo en cuenta el Artículo 96 de la Ley 115 de 1994 y lo estipulado en el 
Manual de Convivencia de la Institución. 
 
ANEXO N° 3. Rubrica para evaluación de aprendizajes de alumno de promoción 

anticipada. 

2.1.3. NO PROMOCIÓN DEL AÑO ESCOLAR 

SE CONSIDERA PARA REPETICIÓN DEL GRADO LOS SIGUIENTES 
CRITERIOS: 
 
 DE NUMERO DE AREAS: En básica primaria y básica secundaria, no habrá 

promoción cuando el educando haya obtenido una valoración inferior a 3.0 que 
corresponde al  desempeño bajo,  en  una o más  áreas.  
 
Se exceptúa primero,  segundo y  tercero de primaria que no se promueve al 
estudiante que pierde simultáneamente Matemáticas y Español (Lenguaje).  

 
 DE MODALIDAD: Teniendo como base que nuestro Colegio “Avelina Moreno” 

es de modalidad  Técnica con especialidad Comercial, para los grados décimo 
y undécimo (10°  y  11°), no habrá promoción cuando al finalizar el año escolar 
se pierdan dos áreas propias de la modalidad. 

 
 DE ASISTENCIA: Tampoco se promueve al estudiante al grado siguiente 

cuando la inasistencia Injustificada sea del 10% ó más a las actividades 
curriculares. Sólo se consideran ausencias justificadas: calamidad doméstica, 
incapacidad médica y justificación escrita por autoridad competente.   
 
Para nuestro Sistema de Evaluación Institucional, se contemplarán las áreas 
obligatorias y fundamentales, además de las propias de la modalidad  y las 
optativas, que contempla nuestro plan de estudios y  que se desarrollarán en 
transición,  en la Educación Básica y Media serán las siguientes: 
 
TRANSICION. 

 Dimensión Comunicativa 

 Dimensión Cognitiva 

 Dimensión Corporal 

 Dimensión Estética 

 Dimensión Ética, Actitudes y valores. 

 Dimensión Socioafectiva 
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 Dimensión Espiritual. 
 

EDUCACION BÁSICA Y MEDIA 
 

1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
 

2. Ciencias Sociales, Geografía, Historia, Constitución Política, Economía Y 
Democracia  

Cátedra de la paz 
 

3. Matemática. 
 

4. Educación artística. 
 

5. Educación Física 
 

6. Educación Religiosa. 
 

7. Educación Ética y Valores. 
 

8. Lengua Castellana. 
 

9. Inglés. 
 

10. Tecnología e Informática. 
 

11. Filosofía 
 

12. Administrativa 
 

13. Contable 
 

14. Secretarial 
 

2.2. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA 

EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL 

 

La escala de evaluación irá de 1.0 (uno cero)  a  5.0 (cinco cero) y sus 

equivalencias con la escala nacional son: 

ESCALA  NACIONAL ESCALA INSTITUCIONAL 
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Para decidir en qué grado de desempeño se encuentra el estudiante se tiene en 
cuenta los siguientes parámetros: 
 

DESEMPEÑO DESCRIPCIÓN 

 

 

 

SUPERIOR 

 

 Desarrolla  todas las competencias propuestas, sin 
actividades complementarias. 

 No tiene fallas, y aún teniéndolas, presenta excusas 
justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea 
mermado. 

 No presenta dificultades en su comportamiento y en el 
aspecto relacional con todas las personas de la 
comunidad educativa. 

 Desarrolla actividades curriculares que exceden las 
exigencias esperadas. 

 Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 

 Participa en las actividades curriculares y 
extracurriculares. 

 Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 
 

 

 

ALTO 

 Desarrolla  todas las competencias  propuestas,  con 
algunas actividades complementarias. 

 Tiene faltas de asistencia justificadas. 

 Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 

 Desarrolla actividades curriculares específicas. 

 Manifiesta sentido de pertenencia por la institución. 

 Se promueve con la ayuda del docente y sigue un ritmo 
de trabajo. 

 

 

 

 Desarrolla  competencias básicas  con actividades de 
apoyo y nivelación constantes. 

 Presenta faltas de asistencia, justificadas e 
injustificadas. 

DESEMPEÑO SUPERIOR 4.5 – 5.0 

DESEMPEÑO ALTO 4.0 – 4.4 

DESEMPEÑO BASICO 3.0 – 3.9 

DESEMPEÑO BAJO 1.0 – 2.9 
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BASICO 

 Presenta dificultades de comportamiento. 

 Desarrolla un mínimo de actividades curriculares 
requeridas. 

 Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 

 Tiene algunas dificultades que supera, pero no en su 
totalidad. 

 

 

 

BAJO 

 No desarrolla las competencias básicas,  requiere 
actividades de refuerzo y nivelación, sin embargo, 
después de realizadas las actividades  no logra superar 
sus debilidades 

 Presenta numerosas faltas de asistencia que inciden en 
su desarrollo integral. 

 Presenta dificultades de comportamiento. 

 No desarrolla el mínimo de actividades curriculares 
requeridas. 

 No tiene sentido de pertenencia institucional. 
 

 
La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 
desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos  
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto 
Educativo Institucional.  El desempeño bajo se entiende como la no superación de 
los mismos. 
 
2.3. LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS 

DE LOS ESTUDIANTES 

 
Con base en los lineamientos curriculares y los estándares, emanados del MEN, 
cada docente definirá en su plan de área y asignatura las estrategias de valoración 
integral de los desempeños de los estudiantes, se tendrá siempre en cuenta lo 
cognitivo, lo procedimental y lo actitudinal. 
 
Para dar  una valoración  de carácter cuantitativo a  los desempeño, las 
evaluaciones serán fundamentalmente formativas en las que se tendrá en cuenta 
la heteroevaluación, la autoevaluación y la cooevaluación, teniendo en cuenta los 
ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

La valoración se hará a partir de los desempeños de los escolares y de manera 
integral, lo que significa dar fe o tener claro, para cada estudiante, lo que sabe 
(conocimientos), lo que sabe hacer (procedimientos, técnicas de las diferentes 
áreas), lo que sabe valorar o actuar (autorregulación, comparación, 
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retroalimentación, contrastación) y lo que sabe ser o vivenciar (hábitos, actitudes, 
valores). Para ello, EL COLEGIO “AVELINA MORENO”, señala entre otras las 
siguientes  estrategias de valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes 

 Observación del Profesor. 
 Realización de Proyectos de aula. 
 Experimentos / Demostraciones. 
 Productos escritos: tareas, talleres y ejercicios acumulativos por 

comprensión. 
 Consultas e investigaciones. 
 Debates. 
 Revisión y discusión de documentos. 
 Valoración de Portafolios.  
 Pruebas orales y escritas acumulativas y por comprensión. 
 Actitud comportamental. 
 Recuperaciones y nivelaciones. 
 Elaboración del PIAR. 

Esta 'Valoración Integral'  involucra múltiples formas de producción y desempeño 
del estudiante, igualmente procura reflejar de una manera completa el aprendizaje, 
la comprensión, los logros, la motivación y las actitudes del estudiante respecto a 
las diferentes actividades del proceso de enseñanza/aprendizaje. Esta valoración 
se ocupa de la elaboración reflexiva y justificada de respuestas, realizaciones o 
productos por parte del estudiante. Además constituye una rica fuente de 
información tanto para docentes como para estudiantes. Estos últimos pueden 
beneficiarse al utilizarla para reflexionar y tomar conciencia acerca de sus 
fortalezas y debilidades. Por su parte, los docentes la pueden  utilizar para 
implementar posibles correctivos a fin de mejorar el proceso de aprendizaje en sus 
alumnos. 
 
Esta herramienta facilita la valoración del desempeño del estudiante en áreas del 
currículo (materias o temas) que son complejas, imprecisas o subjetivas. Además, 
le permite al profesor especificar claramente qué espera del estudiante y cuáles 
son los criterios para valorar objetivos que han sido previamente establecidos para 
un curso, un trabajo, una presentación o un reporte escrito. 
 
 
2.4. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 
A partir de la concepción y características de la Evaluación en EL COLEGIO 

“AVELINA MORENO”,  Los profesores realizarán el seguimiento respectivo a los 
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estudiantes siempre en búsqueda del mejoramiento del aprendizaje y resultados 

de cada una de las áreas del saber e implementaran las siguientes acciones: 

 Seleccionar los aprendizajes a enseñar y evaluar. 

 Caracterizar el proceso de enseñanza aprendizaje: (Identificación de las 
fortalezas y debilidades del estudiante.) 

 Desarrollar actividades de aprendizaje diferenciadas. 

 Recolectar  información sobre el proceso del estudiante y reflexión sobre lo 
sucedido. 

 Transformar prácticas de aula. 

 Adaptar las actividades de aula a partir de las evaluaciones y experiencias. 

 Evaluar y analizar la pertinencia de las actividades desarrolladas en la 
práctica de aula. 

 Ajustar las acciones de aula para nivelar o fortalecer los procesos de los 
estudiantes con bajos desempeños a partir de la información observada. 

 diálogo con el estudiante 

 Realizar ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas formativas 

de aplicación práctica para desarrollar en la casa, con el objeto de superar 

sus dificultades y potencializar sus destrezas y habilidades. 

 Desarrollar Nivelaciones y/o recuperaciones constantes y permanentes, 

durante el periodo académico correspondiente. 

 Analizar los resultados de los porcentajes de desempeño de los estudiantes 

en cada una de las áreas del conocimiento, para la implementación de 

planes de mejoramiento. 

 Entregar planes de apoyo y nivelación al inicio de un nuevo periodo 

académico y al finalizar el año escolar proporcionales  a los desempeños no 

alcanzados con el propósito de alcanzar  su promoción.  

 Recibir acompañamiento permanente de los padres de familia, tutores o 

acudientes de los alumnos; para comprometerlos y responsabilizarlos en el 

proceso formativo de sus hijos. 

 Realizar reuniones con la Comisión de seguimiento de los procesos de 

evaluación y promoción de los estudiantes cuando se presenten 

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

participación de estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de 

solución y mejoramiento. 

 Implementar jornadas pedagógicas y salidas guiadas a actividades 

culturales, deportivas y de proyección a la comunidad. 

 Hacer uso pedagógico de los resultados de las pruebas internas y externas. 

 Ajustes al PIAR. 
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Los momentos para el seguimiento al desempeño de los estudiantes serán: 

 

VER ANEXO DEL PEI. Análisis de los resultados de las pruebas internas y 

externas de la institución 

2.5. LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

Las Autoevaluaciones de los estudiantes serán   periódicas  con el objeto  de dar 
oportunidad al alumno para que reflexione sobre su propio aprendizaje,  incluye 
una guía que se da a conocer a los alumnos en la que se incluyen criterios claros 
de: 

 Actitud: La formación de hábitos de trabajo individual y colectivo. 

 Interés: Esfuerzo por superar dificultades y alcanzar alto rendimiento. 

 Desempeño: El avance en el desarrollo y adquisición de las competencias 

 Puntualidad: Asistir a clases y presentar las actividades programadas en 
cada área. 

 Ambiente de aula: Mantener un ambiente favorable para el aprendizaje 
mediante su disciplina y relaciones interpersonales. 

 Responsabilidad: Cumplir a satisfacción los trabajos y actividades 
propuestas. 

MOMENTOS PARA EL 

SEGUIMIENTO 
PERIODICIDAD PARTICIPANTES 

1.Hora de Clase Todos los días según 

horario 

Docentes y Estudiantes. 

2. Al finalizar cada 

periodo. 

Dos últimas semanas Docentes y Estudiantes. 

3. Al inicio del siguiente 

periodo académico. 

Dos primeras semanas. Docentes, Estudiantes y 

Padres de Familia. 

4. Plan de Mejoramiento Al inicio de cada periodo 

académico. 

Directivos, Docentes,  

Estudiantes y Padres de 

Familia. 

5. Comisión de Promoción 

y Evaluación. 

Final de cada periodo 

académico. 

Comisión.  

6. Recuperaciones Constantes y 

permanentes 

Docentes, Estudiantes y 

Padres de Familia. 
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El estudiante evalúa sus propias acciones  a través de una escala de desempeño 
frente al desarrollo de la competencia dando un valor cuantitativo, como medio 
para impulsar la formación integral, por cuanto permite aumentar su autoestima,  
su sentido de responsabilidad y afianzar su autonomía. 
 
Para esta autoevaluación se tiene en cuenta los siguientes parámetros 
 

5.0  = Siempre  
4. 0 = Casi siempre  
3. 0 = Algunas veces  
2. 0 = Casi nunca  
1.0  = Nunca  
  

2.6. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES  

 
 Reunir, registrar y analizar información de los factores que permiten o no el 

aprendizaje del estudiante, para detectar dificultades y aciertos. 
 Citar al padre de familia para informarle la situación académica que presenta 

el estudiante frente a cada una de las asignatura con desempeño bajo 
 Identificar el avance en los procesos de aprendizaje 
 Orientar o corregir acciones y decisiones a lo largo del proceso. 
 Realizar acompañamiento continúo  al estudiante con alumnos  más 

aventajados, orientación escolar y presencia del padre de familia. 
 Establecer espacios de trabajo en contra jornada con actividades 

colaborativas y consultas de refuerzo. 
 Diseño de planes de apoyo o nivelación para superar la dificultad 
 Implementar actividades de refuerzo de lecto- escritura,  Para detectar aciertos 

y dificultades en la comprensión y asimilación de conceptos. 
 Registro permanente de los avances y progresos en relación con los 

aprendizajes que deben ser potenciados. 
 Tomar decisiones informadas sobre cómo fortalecer el proceso de enseñanza. 

 
 
2.7. LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON 

PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

 
 Socialización  y apropiación del SIE 
 Creación y asignación de funciones a la comisión de seguimiento de los 

procesos de evaluación y promoción de los estudiantes. 
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 Reuniones periódicas  del Consejo Académico,  para analizar y evaluar  los 
casos de desempeño bajo y revisar las inconsistencias entre lo planeado, lo 
enseñado, lo evaluado y la forma como se aplicó.  

 Seguimiento a  los procesos evaluativos estipulados en el plan de aula y área,  
para llamados de atención por parte de las directivas de la institución a los  
docentes que no cumplan con los acuerdos y funciones establecidas en el 
Sistema de Evaluación. 

 Hacer el seguimiento al aprendizaje, mediante la implementación de 
mecanismos para registrar los avances en el proceso. 

 Hacer el uso pedagógico de resultados de la evaluación para la toma de 
decisiones en los planes de aula y de área. 

 Uso de las estrategias o herramientas de evaluación propuestas por el MEN. 
 Hacer los ajustes pertinentes al SIE y presentarlos al Consejo Directivo para su 

aprobación y aplicación.  
 

2.8. LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 
 El COLEGIO “AVELINA MORENO”, con base en el calendario escolar 

determinado por la SED, dividirá su año escolar en cuatro periodos académicos  
de igual duración e igual valor porcentual, con la posibilidad de obtener una 
mayor valoración en su desempeño una vez haya superado sus dificultades. 

 El número de boletines a entregar a los Padres de Familia será de cuatro, uno 
al finalizar el primero, segundo y tercer período y uno al finalizar el año escolar 
el cual incluirá las valoraciones  obtenidas en los cuatro períodos y el promedio 
final. Por  tanto, en este cuarto informe se determinará si el estudiante aprobó o 
reprobó el grado. 

 En caso de verse la necesidad de dar informe de casos especiales a padres de 
familia se deben hacer en el momento oportuno, no hay necesidad de esperar 
la entrega programada de boletines. 

 La entrega de informes a padres de familia será al final de cada periodo en 
contra jornada y personalizada alumno, docente padre de familia, la inicial y 
final tendrán reunión general con asamblea de padres de familia.  

 
2.9. LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, PARA 

QUE SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACIÓN 

INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN.  

 
El boletín informativo de nuestra institución, además de la correspondiente 
identificación,  presenta una información detallada que incluye: 
 Las áreas del conocimiento con su correspondiente  juicio valorativo 

cuantitativo en  número de (1 a 5), según la escala adoptada por la institución, 
también describe el nivel de desempeño según la escala nacional (superior, 
alto, básico y bajo). 
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 Una descripción detallada de cada uno de los desempeños propuestos para el 
periodo en cada una de las áreas, que brinda información del avance integral 
en la formación del educando. 

 Casillas para el registro de las inasistencias con y sin excusa 
 Casillas para el registro de las actividades de nivelación y superación de los 

desempeños de cada periodo académico. 
 Casilla para el registro numérico de la  valoración final específica  
 La correspondiente equivalencia con la escala nacional para efectos de 

facilitar la transferencia con otras instituciones. 
 El promedio de las valoraciones definitivas de todas las asignaturas que 

conforma el PROMEDIO GENERAL DEFINITIVO. 
 El promedio del estudiante y del grupo. 
 La situación académica final del estudiante: APROBO – REPROBO. 
 Las correspondientes firmas del rector y director de curso. 
 Para los padres de familia al requerir más explicación lo pueden hacer a través 

del sistema o personalmente con los docentes. 
 

ANEXO N° 5.  Instrumento que muestra la estructura de los informes de los  
aprendizajes de los estudiantes. 
 
2.10. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN 

Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 

ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Se hará siempre  teniendo en cuenta el conducto regular así: Profesor – Director 
de Grupo -  Coordinador  – Comisión de Evaluación y Promoción – Consejo 
Académico – Rector – Consejo Directivo. 
 
ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES. Los estudiantes y Padres de 

familia tendrán derecho a hacer reclamaciones, cuando la situación lo amerite, 

siempre siguiendo el conducto regular 

 La reclamación se hará teniendo en cuenta el siguiente orden:  

PASO 
INSTANCIA A LA 

QUE SE ACUDE 
ESTRATEGIA  

PERSONA QUE 

HACE LA 

RECLAMACIÓN 

Conocimiento y 

exposición de la 

situación. 

Docente Conciliación verbal. Estudiante. 

Mediación Director de Grupo. Verbal o Escrita Estudiante. 
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Descargos Coordinación Verbal o Escrita 
Estudiante y 

Docente. 

Estudio del caso 

Consejo 

Académico. 

Consejo 

Académico. 
Verbal o Escrita 

Docente, 

Estudiante o Padre 

de Familia. 

Solución definitiva. Consejo Directivo Escrita 

Estudiante, 

Docente y Padre de 

Familia. 

 
2.11. LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 
 Socialización del Decreto 1290 de 2003 a la comunidad educativa 
 Elección del comité de construcción  del Sistema de Evaluación  
 Foro de participación a los padres de familia.  
 Divulgación y adopción en el Proyecto Educativo Institucional 
 Socialización  y adopción del SIE construido 
 Ajustes al SIE en el Consejo Académico y presentación al Consejo Directivo 

para su aprobación. 
 Dada la aprobación de los ajustes por el Consejo Directivo, al inicio del 

próximo año escolar, se hará la respectiva socialización a toda la  
comunidad educativa para su aplicación durante el año lectivo en curso. 
 

VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del 29 de abril del 2011, y  hará parte 

del PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL del Colegio “Avelina Moreno”, a 

partir de la fecha de expedición.  

EVALUACIÓN DEL SIE. La institución periódicamente hará seguimiento al 

Sistema de Evaluación Institucional orientado a promover una reflexión sobre el 

fortalecimiento de los  procesos de enseñanza basada en el aprendizaje, para 

avanzar en la calidad educativa. 

Según las necesidades propias de la comunidad educativa, cuando se produce 

información que lleve a implementar cambios en nuestro SIE se harán los ajustes 

pertinentes al finalizar el año escolar,  previo estudio aprobado en su orden por los 

Consejos Académico y Directivo. 
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3. ANEXOS 

 

ANEXO N° 1. Planilla de registro de valoración de desempeños adoptada por 
la institución 
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Anexo 2.  
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AJUSTES SIE. DURANTE EL TIEMPO DE PANDEMIA COVID – 19. AÑO 2020. 

 

ADICIONES TRANSITORIAS 

Con fundamento en las directrices emanadas del MEN y las orientaciones de la 

SED, durante la pandemia del COVID 19 y con el objeto de afrontar el reto de 

desarrollar el proceso educativo a distancia con los estudiantes mediante la 

implementación del trabajo virtual y sus diversos medios tecnológicos,  el  COLEGIO 

AVELINA MORENO, como actor clave durante la emergencia sanitaria y como el 

referente más cercano para los estudiantes y sus familias, ajusta su SIE para   

encontrar en medio de esta situación oportunidades para crecer, aprender, 

conservar las metas propuestas y salir fortalecidos de esta experiencia.  

En consecuencia y dado el gran interés por brindar acompañamiento a los 

estudiantes y sus familias, el colegio propone e implementa  estrategias de 

aprendizaje de trabajo en casa que  posibiliten en los estudiantes experiencias en  

las prácticas del  autocuidado, del compartir con sus familias y de desarrollar 

competencias  de manera autónoma. 

 Para tal efecto atendiendo a la autonomía institucional y teniendo en cuenta las 

nuevas condiciones y ambientes de aprendizajes, en las que es pertinente 

reflexionar con base en la formación, pedagogía y  el currículo, los referentes de 

calidad y otros aspectos pedagógicos importantes en el desarrollo de la práctica 

pedagógica, en constante evolución por la situación actual, se hacen los siguientes 

ajustes 

1. Lineamientos Curriculares (1.998),  Los educadores especialistas en las 
diferentes áreas, elaboran y asumen los programas curriculares como 
transitorios, como hipótesis de trabajo que evolucionan a medida que la 
práctica señala aspectos que se deben modificar, resignificar, suprimir o 
incluir. Y especialmente, en estos tiempos que propone retos particulares y 
nuevas experiencias de enseñanza y aprendizaje.  

2. Estándares Básicos de Competencia (EBC, 2006), Dentro de la 
planeación que el docente construye para llegar hasta los estudiantes, se 
tiene en cuenta este documento, según la  forma de comunicación que se 
establece (sincrónica, asincrónica o mixta). 

3. Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA, 2016), Se flexibilizan los   
aprendizajes que promuevan en los estudiantes  el fortalecimiento de 
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competencias científicas, tecnológicas, ciudadanas, emocionales, 
comunicativas, matemáticas, etcétera. 
 

Además de los referentes anteriores, en el nuevo panorama de enseñanza 

aprendizaje en la modalidad de trabajo en casa, se reflexiona sobre  otros aspectos 

importantes como: 

BIOSEGURIDAD 

Nuestros esfuerzos académicos y didácticos estarán dirigidos a proteger nuestra 

integridad y la de la comunidad en general, atendiendo a los protocolos específicos 

emitidos o que emitirá el gobierno nacional, mediante consejos prácticos para 

disminuir al máximo la probabilidad de contagio y salvaguardar la vida de los 

docentes y de los miembros de la comunidad educativa apropiándolos al contexto.  

FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 

Atendiendo a la flexibilización curricular que ha orientado el MEN, a través de la Directiva 

No. 5 del 25 de marzo  y 11 del 29 de mayo de 2020.   

La flexibilidad curricular se centra en la singularidad de los alumnos, la pertinencia 

del conocimiento para un contexto determinado y la valoración y uso de los insumos 

con los que se puede contar para iniciar el aprendizaje en casa. 

Grosso modo la flexibilización del currículo permite decidir qué, cómo, cuándo, 

dónde y con qué se va a aprender.  

PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES 

 

Cada una de las áreas del conocimiento de  forma cooperativa  selecciona los 

aprendizajes que se van a abordar, acordes con los referentes de calidad del MEN 

y enfocados principalmente en la formación de valores personales y la formación 

para el trabajo autónomo ya que esta emergencia limita el desarrollo  de los 

aprendizajes previstos en el plan de estudio.  

HORARIOS 

El tiempo de estudio se flexibiliza de tal forma que desarrolle autodisciplina en los 

estudiantes y la familia continúe orientándolos de manera oportuna a través de la 

organización del tiempo y los espacios para el desarrollo del trabajo en casa. 

Autonomía y responsabilidad son valores a fortalecer con el trabajo en casa. 
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Las áreas básicas tendrán una mayor asignación de tiempo para asesorar a los 

estudiantes y el contacto permanente a través de los diferentes medios virtuales. 

Cada docente diligenciará continuamente una planilla para el registro del tiempo de 

atención a estudiantes, según el horario acordado con las directivas.  

GUÍA DE APRENDIZAJE  

Este recurso mantendrá las interacciones entre docentes y estudiantes mediante el 

uso de recursos para la educación no presencial. Permitirá orientar y comprender 

las tareas propuestas. Tendrá una estructura de motivación y apoyo, que promueve 

el aprendizaje y el uso pedagógico de los recursos y materiales que se encuentra a 

disposición de la comunidad, se caracterizarán por ser didácticas sin sobrecargar el 

trabajo, definiendo un tiempo prudencial para el desarrollo de las mismas. El colegio 

establece un punto de distribución de las guías en medio físico,  para todos los 

estudiantes que no cuentan con medios tecnológicos, ni pueden acceder a ellos en 

razón a diversas situaciones. 

EDUCACIÓN INCLUSIVA 

Para los estudiantes con NEE, desde  la orientación y coordinación escolar, se 

promueve la realización del Diseño Universal de Aprendizaje (DUA) y el Plan 

Individual de Ajustes Razonables (PIAR), que favorecen los diferentes ritmos de 

aprendizaje de estos estudiantes.  

Las  guías, videos o audios se realizan de  acuerdo a las diferentes discapacidades 

que presenten los estudiantes (auditiva, visual, cognitiva, entre otras), así como el 

uso de recursos digitales que el MEN ha dispuesto para el servicio de docentes 

(anexo 10 SED), de modo que el proceso educativo se convierta en ambientes 

lúdicos, que no genere una carga para el padre de familia o cuidador,  como una 

experiencia de aprendizaje colaborativo, para que se sientan acogidos en 

ambientes de aprendizajes incluyentes.   

EVALUACIÓN FORMATIVA 

Se continúa con la política institucional del uso de la evaluación como una práctica 

orientada a promover la reflexión del docente y el desarrollo de los aprendizajes  al 

ofrecer información en dos vías: que el estudiante entienda cuánto y cómo está 

avanzando, y que el docente reflexione sobre su tarea de enseñanza. Por ende, 

durante la pandemia el docente: Selecciona y prioriza los aprendizajes, caracteriza 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, diseña actividades de aprendizaje 

diferenciadas, recoge información sobre el proceso del estudiante y reflexiona sobre 
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lo sucedido y transforma las prácticas de aula en concordancia con el aprendizaje 

autónomo desde casa. 

En el contexto del trabajo en casa la autoevaluación y coevaluación toman mayor 

importancia  

TRANSVERSALIDAD 

Dadas las condiciones de aislamiento, cada área del conocimiento asumirá la 

transversalidad como la oportunidad para que los aprendizajes integren sus 

dimensiones cognitivas y formativas, al integrar los campos del ser, el saber, el 

hacer y el convivir a través de conceptos, procedimientos, valores y actitudes que 

orientan la enseñanza y el aprendizaje.  

USO DE DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS FUERA DEL E.E. 

Atendiendo las políticas gubernamentales se hace el préstamo a las familias de los 

recursos tecnológicos disponibles en la institución (Tabletas, lits escolares y 

Computadores portátiles), para el trabajo en casa, cumpliendo los protocolos 

reglamentarios para este caso,  a fin de lograr afianzar la autonomía, fortalecer sus 

proyectos de vida, incentivar el compartir y facilitar las herramientas  que los  animen 

para que  puedan alcanzar los desempeños. 

CUMPLIMIENTO SERVICIO SOCIAL Y ESTUDIOS CONSTITUCIONALES: 

La institución en su autonomía y liderado por el rector,  ajusta los proyectos de 

servicio social y las cincuenta (50) horas de estudios constitucionales a las 

circunstancias del contexto en medio de la emergencia, posibilitando que los 

estudiantes avancen en actividades que permitan su cumplimiento en casa. 

Los criterios para la realización y ejecución de los proyectos de servicio social son 

definidos por las directivas de la institución y se encuentran plasmados en el 

documento institucional creado para tal fin. Los proyectos elaborados por los 

estudiantes deben ser entregados en formato digital a la coordinación del colegio  

para ser evaluados, retroalimentados y aprobados.   

COBERTURA EDUCATIVA: 

El colegio realiza un seguimiento continuo de los estudiantes retirados en época de 

pandemia y registra evidencias del comportamiento de la matrícula en el SIMAT y 
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el SIMPADE, atendiendo a las inconsistencias ilustradas en la Circular No.52 del 22 

de mayo de 2020. 

El proceso de seguimiento al desempeño de los estudiantes es realizado 

permanentemente por los docentes, quienes reportan las situaciones de inactividad 

académica o bajo desempeño a la coordinación del colegio desde donde se 

establece comunicación con los estudiantes y acudientes para definir compromisos 

de cumplimiento. La información del proceso de comunicación y compromisos es 

registrada por coordinación en un archivo digital.  

 
CON RELACIÓN A LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN SE HACEN LOS SIGUIENTES AJUSTES TRANSITORIOS 

 

1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

1.1.1. Criterios de evaluación 

Los componentes cognitivo, procedimental y actitudinal en el proceso de evaluación 

del estudiante se tendrán en cuenta en la valoración de cada una de las guías de 

trabajo asignadas por el docente. Lo anterior implica que si un estudiante no 

desarrolla una guía, su juicio valorativo en ese taller, tanto en la parte cognitiva como 

actitudinal será bajo. Para obtener la nota final de un periodo se promediarán los 

juicios valorativos obtenidos en las guía de trabajo.  

Para efectos de mejorar el juicio valorativo de los desempeños en las diferentes 

asignaturas, se da la oportunidad para que los estudiantes puedan cumplir con el 

desarrollo y la entrega de la totalidad de las guías planeadas por el docente, 

acogiéndose a la flexibilización del tiempo para la entrega que se da durante y al 

finalizar el periodo académico, y posteriormente se modificará el juicio valorativo en 

el sistema de registro de notas. 

1.1.2   Criterios de promoción. 

Dada la situación excepcional de uso del internet y de las computadoras para educar 

de manera virtual, además de la situación de pobreza y exclusión de los estudiantes 

ya que más del 60% no accede a internet, ni tiene computadores en casa, el colegio 

“Avelina Moreno”    también tendrá en cuenta para la promoción de los estudiantes 

los siguientes criterios: 
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⮚ DE CUMPLIMIENTO:  

● Estudiantes que pese a no tener conexión y virtualidad, cumplieron con el deber 

de hacer la entrega del 60% o más de las quías de aprendizaje en cada una de 

las asignaturas, tuvieron voluntad, actitud y querer hacer lo que les correspondía. 

● Estudiantes que no tuvieron acceso a las TIC, pero se esforzaron y mostraron 

actitud y esfuerzo para desarrollar y reportar a sus docentes el 60% o más de 

las guías de aprendizaje, generadas por la institución en medio físico, mostrando 

disposición y búsqueda de alternativas de solución. 

● Estudiantes que queriendo estar, no tuvieron  la oportunidad de conectarse o 

volverse a conectar con sus maestros,  por condiciones económicas, de 

desplazamiento o dificultades familiares y  en tiempos y espacios diferentes a 

los establecidos en el cronograma institucional, mostraron actitud y esfuerzo y 

presentaron el 60% o más de las guías de aprendizaje. 

1.1.2. No promoción del año escolar 

 
Se anexa los siguientes criterios: 

 
⮚ DE DESERCIÓN ACADÉMICA DURANTE LA PANDEMIA: No se promoverá 

al estudiante que bajo ninguna circunstancia reporte una justificación de su 
incumplimiento con sus deberes académicos, pese a las acciones realizadas por 
la institución para contactarlo, lo cual se evidencia en ficha de seguimiento. 
 

⮚ DE DESARROLLO PERSONAL Y SOCIAL: Cuando, teniendo acceso a las TIC 
y demás ventajas, el estudiante no tuvo actitud y compromiso e incumplió con 
sus deberes académicos. 

 

⮚ DE DESINTERES: Cuando por voluntad propia y  falta de interés encontró en la 
pandemia  una disculpa para desertar, pese a las oportunidades que le ofrece la 
institución y no presento el mínimo de guías de aprendizaje requeridos para 
promocionarlo. 

 

 
1.2. LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS 

DE LOS ESTUDIANTES 

 
Además de lo consignado en el presente SIE, en este numeral, el colegio adopta la 

orientación dada por la SED en evaluar: 
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1. Los avances en el desarrollo de las actividades.    
2. Centrar la valoración en lo que el estudiante logra, más no en lo que falla.  
3. Valorar las acciones, resaltar el interés y dedicación que muestran los 

estudiantes al desarrollar las actividades propuestas y destacar el esfuerzo 
ante la adversidad.  

4. Considerar la recursividad en la forma de realizar las actividades y su 
participación en ellas.  

5. Seguir y apoyar el desarrollo social, afectivo, emocional, fisiológico y 
cognitivo. Los aciertos, la creatividad y el desarrollo de habilidades.  

6. Destacar los procesos de autoevaluación y coevaluación, así como el 
trabajo autónomo. 
 

Se valora  el contexto y las individualidades que viven los estudiantes, las 

estrategias implementadas por los docentes en la planeación de las guías de 

aprendizaje y las orientaciones realizadas por los diferentes canles de comunicación 

institucional.   

 

1.3. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 
Dada la situación, los momentos para el seguimiento al desempeño de los 

estudiantes serán de la siguiente forma: 

a. Los docentes envían a coordinación en formato digital  una relación de 

los estudiantes que no han cumplido con el desarrollo de las guías de 

aprendizaje, sin ninguna justificación. 

b. Los coordinadores con  base en el directorio actualizado desde inicio de 

la pandemia, establecen contacto con los padres de familia, ponen en 

conocimiento la situación, reciben información y justificación sobre las 

causas y dificultades para el no cumplimiento. Esta actividad se hace a 

mitad y final de periodo. 

c. Se establecen acuerdos para el cumplimiento de las obligaciones y se 

dan alternativas de solución ante las dificultades planteadas. 

d. Se pasa el reporte a rectoría. 
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1.4. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES  

 
● A través de los diferentes medios de comunicación como  llamadas 

telefónicas,  WhatsApp, correo electrónico, entre otros, las directivas 
mantienen una constante comunicación con los padres de familia o 
acudientes, escuchan sus inquietudes y buscan alternativas de solución con 
el docente con quien se presenta la dificultad. 

 
1.5. LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES 

Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON 

PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA 

INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

 

● Las directivas de la institución de forma virtual convocan y presiden reuniones 

de consejo académico, de área, directores de curso y expedición de 

circulares, con el fin de comunicar, socializar, compartir y hacer acuerdos con 

los docentes.   

 
1.6. LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 
● Los directores de grupo realizarán la entrega de informes académicos de 

cada periodo a padres de familia o acudientes vía WhatsApp o correo 
electrónico. 

 
 

 
 

 

 


