
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
INSTITUCION EDUCATUVA COLEGIO INTEGRADO MARCO FIDEL SUAREZ 

 

S.I. E.E. 
 

SISTEMA DE EVALUACION DE ESTUDIANTES 2017 
 

Por la cual se adopta el nuevo sistema de evaluación y promoción de los 
estudiantes en la Institución Educativa Colegio Integrado Marco Fidel Suárez, del 
municipio de El Zulia, Norte de Santander, LA RECTORA DE LA INSTITUCION 
EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO MARCO FIDEL SUAREZ, DEL MUNICIPIO 
DE EL ZULIA, en uso de sus atribuciones legales y en especial de las conferidas  
por la Ley 115 del 8 de Febrero de 1994 y sus decretos reglamentarios, la Ley 715 
del 21 de Diciembre de 2001, El Manual de Convivencia  Institucional y  el Decreto 
1290 del 16 de Abril de 2009 y, 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Institución Educativa Colegio Integrado Marco Fidel Suárez, del municipio 
de El Zulia, es una entidad oficial, de carácter mixto que ofrece el sistema 
educativo en los niveles preescolar, básico y media vocacional y por lo tanto debe 
dar cumplimiento a las normas y procedimientos establecidos en la legislación 
colombiana en esta materia, para la educación formal. 
 
Que luego del análisis, estudio, explicaciones y correcciones necesarias la 
COMUNIDAD DE LA  INSTITUCION  EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO 
MARCO FIDEL SUAREZ, del municipio de El Zulia, se encuentra ACORDE a las 
exigencias del ministerio de Educación Nacional y del entorno, el NUEVO 
SISTEMA DE EVALUACION DEL APRENDIZAJE Y PROMOCION DE LOS 
ESTUDIANTES (SIEE) en esta institución atendiendo a la autonomía escolar 
reglada por la ley. 
 
Que en mérito de lo expuesto. 
 
R E S U E L V E  
 
ARTÍCULO PRIMERO: Del concepto de evaluación. 
 
  Se entiende por evaluación, el PROCESO mediante el cual se constata el avance   
o no  de un estudiante de un periodo escolar al siguiente o al final del año 
académico con respecto a lo propuesto por el docente,  medido a través de la 
valoración del desempeño individual  en las áreas obligatorias y fundamentales 
establecidas en la ley, así como en las asignaturas optativas o  programas 
especiales ofrecidos por el colegio, de tal manera que se logre direccionar o 



 

 

diseñar nuevas estrategias para mejorar la calidad del proceso de  enseñanza y 
aprendizaje para que los estudiantes se acerquen, comprendan y den vida a la 
propuesta de formación. 
 
ARTICULO SEGUNDO: De los Ámbitos de la evaluación a nivel nacional e 
institucional: 
 
PARAGRAFO PRIMERO:  El ámbito de la evaluación  a nivel nacional, entre otros, 
por parte del Ministerio de Educación Nacional y del Instituto  Colombiano para el 
Fomento de la Educación Superior (ICFES) con sus pruebas SABER, con el fin de 
monitorear la calidad de la educación  de los establecimientos educativos con 
fundamento en los estándares básicos para tercero,  quinto, noveno grado y al 
finalizar el grado undécimo,  permitiendo además el acceso de los estudiantes a la 
educación superior, o al mercado laboral y el Índice Sintético de la Calidad 
Educativa (ISCE) como referente para la eficiencia y calidad interna que permiten  
diseñar los planes de mejoramiento institucional. 
 
PARAGRAFO SEGUNDO: El ámbito de la evaluación a nivel Institucional está 
dado como el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño, 
valoraciones y juicios sobre el sentido de las acciones  de los estudiantes en los 
distintos periodos de clase y  grados escolares, porque a partir de ella se organiza, 
planifica, desarrolla y perfecciona el plan de enseñanza.    
 
ARTICULO TERCERO: La presente Norma  tiene por objeto  REGLAMENTAR  LA 
EVALUACION DEL APRENDIZAJE Y LA PROMOCION  DE LOS ESTUDIANTES 
de los niveles de  EDUCACION BASICA Y MEDIA VOCACIONAL (Académica y  
Técnica) y el MODELO ESCUELA NUEVA, de la INSTITUCION EDUCATIVA 
COLEGIO INTEGRADO MARCO FIDEL SUAREZ,  del municipio de El Zulia, en el 
Departamento Norte de Santander.  
 
ARTICULO  CUARTO: Propósitos de la evaluación institucional  de los 
estudiantes: 
 
Son propósitos  de la evaluación  de los estudiantes en el ámbito institucional, los 
siguientes: 
 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y 
estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances en relación 
con lo previsto. 

 
2. Proporcionar información básica para consolidar y reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
 



 

 

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 
para apoyar a los estudiantes  que presenten debilidades  y/o desempeños 
superiores en su proceso formativo. 
 

4. Determinar la promoción  de estudiantes de un periodo al siguiente, de un 
grado a otro o  al diploma de bachiller. 

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

mejoramiento institucional. 
 

6. Tener presente a la hora de valorar el desempeño de un  estudiante en las 
diferentes actividades realizadas: los ritmos en el proceso de aprendizaje, 
la adquisición de competencias y sus actitudes juegan un papel importante. 

 
7. Proponer actividades conducentes al desarrollo integral del estudiante 

como base fundamental en el proceso de evaluación. 
 

8. Ofrecer los espacios y convenios (SENA-MEN) necesarios para que el 
educando obtenga su certificación en la media técnica (Comercio- 
Agropecuaria). 

 
ARTICULO QUINTO: De los Principios mínimos que deben regir el proceso de 
Evaluación. 
 

La evaluación  escolar mínimo, deberá  regirse por los siguientes principios: 
 
1. Participación : 

Es la interrelación entre los distintos  actores responsables de la 
evaluación. 
Es tan importante el papel del estudiante como del docente  en el 
desarrollo de este proceso, sin lo cual no se puede  llevar a cabo. 
 

           2.    Validez: 
Esta soportado en las evidencias de aprendizaje que se pueden 
comprobar y que están en relación directa con los  resultados o  logros 
previstos en el planeamiento curricular;  las técnicas y los instrumentos 
utilizados deben ser los requeridos para recoger evidencias  reales y 
ciertas.  
 

3. Transparencia: 
Tanto los estudiantes como los docentes y demás personal involucrado 
en el proceso de evaluación,  deben estar informados y entendidos, ser 
claros  y conocer las normas establecidas, los parámetros y los criterios 
para valorar las evidencias. 
 



 

 

4. Confiabilidad: 
El enfoque, la ejecución, y las políticas  de la Evaluación del aprendizaje 
deben ser coherentes y conformar un sistema, que debe contar con 
instancias de control, seguimiento y revisión  de la Evaluación.  
 

ARTÍCULO SEXTO: De los Objetivos de la Evaluación: 
 

Los objetivos centrales de la evaluación son: 
 
- Verificar el cumplimiento de los desempeños de aprendizaje propuestos. 
- Estimular  y afianzar los valores y las actitudes propios de la convivencia 

social. 
- Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo  

y estilos de aprendizaje. 
- Contribuir  a la identificación de las limitaciones o dificultades para 

consolidar el aprendizaje. 
- Ofrecer al estudiante oportunidades para ser creativo, crítico y analítico. 
- Proporcionar al docente la información necesaria para reorientar sus 

prácticas  Pedagógicas y, en general, su gestión docente. 
- Proporcionar  al estudiante información que le permita tomar decisiones 

frente a su propio proceso de formación. 
- Los Criterios de Evaluación de cada área y/o asignatura, han sido 

definidos de acuerdo a los estándares, lineamientos y orientaciones 
curriculares y Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) del Ministerio de 
Educación Nacional  contemplados en el plan de estudios. 
 
Estos son algunos de los Criterios de Evaluación: 
 

 La evaluación debe ser continua, es decir, se debe realizar de manera 
permanente con base en un seguimiento que permita ver el progreso y 
las dificultades que puedan presentarse en el proceso académico-
formativo de cada estudiante. 

 

 La evaluación debe ser integral, es decir, debe tener en cuenta todos los 
aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante. 

 

 La evaluación debe ser flexible, es decir, tiene en cuenta los diferentes 
ritmos de desarrollo del estudiante en distintos aspectos como: sus 
intereses, sus capacidades, sus limitaciones, o sea, su situación 
concreta. 

 

 La evaluación debe ser participativa, es decir, que involucre a varios 
agentes, que propicie la autoevaluación, coevaluación y  
Heteroevaluación.  Las cuales se definen así: 



 

 

 

 La autoevaluación es la evaluación realizada por el propio  estudiante,  
quien, de acuerdo con su desempeño, deberá otorgarse a sí mismo una 
valoración. 
La coevaluación es cuando el educando es evaluado por un compañero. 
La heteroevaluación hace referencia a la evaluación realizada 
directamente por el docente. 
 
Aspectos a tener en cuenta en el momento de evaluar en  cada uno de   
los periodos del año escolar: 
 
Aspecto cognitivo (80%)      SABER Y SABER HACER 
 
Distribuido de la siguiente manera: 

 60% Al seguimiento permanente que corresponde a talleres,  
cuadernos, consultas,  exposiciones, pruebas de comprensión y 
análisis (pueden ser orales o escritas y respondidas 
individualmente o en equipo, laboratorios, proyectos, trabajos en 
grupo). Todo evaluado y con sus respectivas actividades de 
superación de dificultades dentro del periodo.  

 

 20% correspondiente a una  evaluación final en cada periodo sin 
proceso de actividades de superación de dificultades. 

 
 
Aspecto personal y social (20%)      SER 
 
Dentro del proceso de evaluación, se tiene en cuenta la actitud y 
disponibilidad que muestra el estudiante frente al área o asignatura, 
para realizar las actividades  correspondientes, asistencia, participación 
en clase, presentación personal, relaciones interpersonales, sentido de 
pertenencia, participación en actividades grupales y las que programa la 
institución, además las exigidas por la Ley general de Educación. 
 
PARAGRAFO: Dentro del proceso de evaluación se tendrá en cuenta la 
heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación en cada uno de los 
aspectos. 

 
EVALUACIÓN DEL COMPORTAMIENTO SOCIAL 

              Criterios:  

 Convivencia: Se tendrán en cuenta la solidaridad, respeto mutuo, 
relaciones cordiales, comunicación, participación y servicios entre 
otros. 



 

 

 Actitudes: Se tendrán en cuenta puntualidad, liderazgo honestidad, 
justicia, respeto y sentido de pertenencia entre otros. 

 Responsabilidad: Se tendrán en cuenta la normatividad, cumplimiento, 
autonomía, idoneidad y compromiso. 

 Cultura ambiental: Respeto por sí mismo y su entorno. 
 

El concepto para el período y el reporte final del comportamiento personal y 
social, lo realizara el docente titular en conjunto con los estudiantes, 
atendiendo al seguimiento que presenta cada uno de ellos y con las 
acciones de evaluación: heteroevaluación, coevaluación y autoevaluación, 
se consignará en el boletín de calificaciones de cada período y el final de 
manera cualitativa. 
 

EVALUACION ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES (NEE). 

Los estudiantes con necesidades Educativas Especiales, estarán atendidos en la 
Institución Educativa según el caso, de acuerdo a las condiciones específicas que 
posean, pero que deberán cumplir con unos logros básicos para su integración, 
donde prime como factor principal la capacidad de interacción social y tolerancia al 
trabajo en grupo. 

La integración al aula formal será gradual, es decir por tiempos si así lo requiere el 
estudiante con discapacidad y en algunos casos (según diagnóstico de un 
profesional idóneo) podrán participar de las clases, pero ser eximidos de algunas 
áreas en el proceso evaluativo.  

El docente adecúa el currículo en cada área, para que estas respondan a las 
necesidades educativas especiales de los estudiantes, fundamentándose en las 
recomendaciones hechas por los especialistas con el apoyo del padre de familia. 
Para la promoción de un grado a otro se requiere antes de la evaluación un 
empalme de los docentes del grado en curso con los docentes del grado al que es 
promovido. 
 
También el docente que lo recibe tendrá acceso al observador del estudiante y su 
historia clínica, teniendo en cuenta las recomendaciones y avances que ha 
realizado el estudiante en las competencias: Sicosocial, desarrollo de autoestima, 
seguridad en sí mismo. 
 
EVALUACIÓN DE DESPLAZADOS SIN SOPORTE  ACADEMICO. 
 
Los estudiantes desplazados  tendrán dentro de la institución un tratamiento 
especial como consecuencia de su condición, una vez que solicitan un cupo en el 
colegio, según la información aportada por la personería o la dependencia 
encargada del registro de dichas personas y en el caso de no poseer ningún 
documento académico que acredite un grado escolar determinado, deberá 



 

 

presentar una valoración especial, previa resolución motivada expedida por la 
Rectoría de la Institución a fin de normalizar su condición académica. 
  

EVALUACIÓN DE MODELO ESCUELA NUEVA 
 

Se reconoce la evaluación como un proceso continuo en el cual se pueden 
identificar varios momentos. El primero está relacionado con reconocer que los 
estudiantes tienen un saber, no llegan a la institución educativa carentes de 
conocimientos, habilidades o valores, ya sea porque han desarrollado 
competencias en la interacción en el hogar, con los pares, en las acciones 
pedagógicas realizadas en años anteriores, o en los múltiples saberes que 
provienen de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 
Otro momento fundamental de la evaluación es el seguimiento de lo que acontece 
en el aula en el día a día. La evaluación no es una actividad aislada de lo que se 
viene enseñando, ni de la manera como se viene haciendo.  
Finalmente, se debe valorar el aprendizaje de los estudiantes que se concreta en 
productos, ya sea en evaluaciones escritas y orales, proyectos pedagógicos o 
productivos, dibujos, indagaciones en la comunidad, representaciones teatrales, 
sociodramas, canciones. Estas actividades deben entenderse como síntesis de la 
apropiación  de  conceptos y desarrollo de competencias, con los cuales los 
estudiantes están mostrando evidencias de saber y saber hacer en contexto.   
A partir de las cartillas de Escuela Nueva, las valoraciones de los educandos se 
harán de la siguiente manera: 
Si el estudiante logró desarrollar solamente el momento A, su Desempeño sería 
Bajo.  
Si el estudiante logró desarrollar por lo menos el momento B, su Desempeño sería 
Básico.  
Si el estudiante logró desarrollar por lo menos el momento C, su Desempeño sería 
Alto.  
Si el estudiante logró desarrollar la totalidad de la guía hasta el momento D, su 
Desempeño sería Superior. 

 
DE LA ESCALA DE VALORACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 
La escala valorativa será cualitativa y será acorde con la escala definida por el 
Ministerio de Educación Nacional (MEN),  a nivel institucional y el Modelo Escuela 
Nueva, para realizar el seguimiento de los educandos, el cual tendrá una 
correspondencia en porcentaje y valoración cuantitativa según sigue: 
 
Desempeño Superior: corresponde     90% -  100% equivalente 4.5-5.0 
Desempeño Alto: corresponde            76% -   88% equivalente  3.8-4.4 
Desempeño Básico   : corresponde     60% -   74%  equivalente 3.0-3.7 
Desempeño Bajo       : corresponde     30% - 58%  equivalente 1.5- 2.9 
 

 



 

 

EVALUACION SENA- MEN (INSTITUCIONAL) 
 

La evaluación del aprendizaje en el SENA, es parte constitutiva de la Formación, 
sé asume como un proceso de investigación en torno al alumno en  el cual 
participa activamente para tomar decisiones frente al logro de su Aprendizaje.  
Busca promover el espíritu investigativo, la autonomía personal, la creatividad y el 
ejercicio crítico, caracterizado  por ser un proceso permanente, integral y 
participativo mediante el cual se identifica la evolución y crecimiento  del alumno, 
teniendo en cuenta los tres saberes: El saber, El saber Hacer y El  saber Ser.    
 El SENA utiliza  dos valores para expresar  el logro del aprendizaje o la Carencia 
de él: 
 

A  =   APROBADO    Cuando el estudiante alcanza todos los logros 
establecidos en el plan curricular. 
 
D  =   DEFICIENTE   Cuando el estudiante no alcanza todos los logros 
establecidos en el plan curricular. 

 
Estos valores los aplica el SENA  a toda la formación profesional integral,   titulada 
y complementaria, tanto en la modalidad presencial como desescolarizada, así 
como a las etapas  lectiva y productiva. Para estudios de nivel superior o de 
cadenas de formación, siempre y cuando el estudiante  solicite por escrito la 
constancia ante el coordinador académico se pueden efectuar las equivalencias 
cuantitativas,  solo por parte del responsable de Registro y  Certificación 
Académica. Es decir,  en ningún caso son de manejo del docente las 
equivalencias cuantitativas, las cuales son valores absolutos y no son 
promediables.  Con tal fin, el SENA  establece la siguiente tabla de valoración: 
 
ESCALA  VALOR CUALITATIVO  -   EQUIVALENCIA NUMERICA 
 
 A   =   APROBADO  3.5 a  5.0     (TRES CINCO A CINCO.CERO) 
 
 D  =  DEFICIENTE   1.0 a  3.49   (UNO.CERO A TRES. CUATRO  
 NUEVE). 
 
El mínimo aprobatorio para el SENA será el 75% del total de los contenidos de la 
formación profesional articulada. En grado decimo habrá control de calidad 
además de anteproyecto y en grado undécimo se evaluara la etapa productiva o 
practica laboral empresarial. 
 
Las asignaturas y áreas de la parte académica conservaran los promedios de 3.0 
para su aprobación.  
 
La evaluación del aprendizaje está dirigida  más que a evaluar el conocimiento 
teórico, a evaluar  la aplicación de dicho conocimiento en prácticas reales  con 



 

 

resultados concretos, en el proceso de formación tanto en la etapa lectiva como en 
la productiva.  Con este fin, el SENA asume las evidencias del aprendizaje como 
referente, a partir de las cuales se pueden identificar  los logros alcanzados por los 
estudiantes. 
 
 Los tipos de evidencias de aprendizaje son: Conocimiento y Desempeño (de 
proceso y de producto), los cuales se interrelacionan con el saber, el saber hacer y 
el saber ser.  Estas evidencias se complementan entre sí y, en su conjunto,  
permiten juzgar el aprendizaje del estudiante, imprimiéndole el carácter integral a 
la evaluación.   
 
Para recobrar  o recoger las evidencias del aprendizaje, el docente –Instructor – 
aplica técnicas e instrumentos  de evaluación que pueden ser entregados con 
anticipación a los alumnos, con el propósito de resolverlos, aprender  y,  de esa 
manera, estar listos para que el instructor realice la evaluación.  La condición 
necesaria para entregar los instrumentos radica en que vayan más allá de 
recuerdo  y de la comprensión, haciendo énfasis en la aplicación, el análisis, la 
síntesis, entre otros. 
 
Las evidencias de aprendizaje recaudadas durante el proceso de formación son 
verificadas por el instructor a través de la indagación y diálogo con el alumno, 
permitiéndole confirmar y valorar los logros alcanzados.  Los aspectos que debe 
considerar el instructor para verificar y valorar las evidencias son: 
 

1. Autenticidad: esto es, que pertenezcan al alumno como único autor. 
 
2. Vigencia: es decir, su actualidad en relación con enfoques, tendencias, 

tecnologías, políticas  institucionales o con la normatividad implicada en 
la evidencia.  Significa, según el caso,  que la evidencias de aprendizaje 
son aplicables o utilizables en el contexto socioeconómico  actual del 
país 

 
3. Pertinencia: quiere decir que las evidencias están relacionadas de 

manera directa con los resultados de aprendizaje exigidos por el diseño 
Curricular. 
 

4. Calidad: está referida al cumplimiento de todos los criterios de 
evaluación   los cuales permiten reconocer el nivel de aprendizaje, 
confirmando así, la aprobación o deficiencia del alumno. Las evidencias 
de aprendizaje que cumplen con los criterios de calidad establecidos 
tanto en el etapa lectiva como productiva, son organizados  por el 
alumno en el portafolio de aprendizaje, el cual permite: 

 
- Registrar el historial del aprendizaje del alumno, su desarrollo y 

progreso. 



 

 

 
- Consignar la documentación  de los logros obtenidos y los     juicios de 

evaluación emitidos por el instructor, garantizando, de esta  manera la 
transparencia y validez del proceso  de evaluación. 

 
- La identificación de aprendizajes, como evidencias previas  

              para la elaboración del plan de formación. 
 
 
PARAGRAFO UNO: De los Responsables del proceso de Evaluación del 
aprendizaje del alumno: 
 
. El Instructor: es quien asume esta función, con una actitud reflexiva, 
participativa, formativa y, por lo mismo  auto evaluativa, durante todo el proceso de 
enseñanza – aprendizaje, permitiéndose ser  crítico  sobre su práctica pedagógica, 
con miras al mejoramiento continuo de esta y del ambiente educativo. 
 
.    El Alumno:  como sujeto del proceso de formación asume en forma 
responsable la evaluación de su aprendizaje;  con la orientación del docente 
realiza procesos de autoevaluación, con el propósito  de identificar sus avances y 
limitaciones, apoyándose en sus pares para llevar a cabo la coevaluación, en el 
marco del trabajo en equipo. 
 
.  La Empresa  como parte integrante del proceso de formación desempeña un 
papel importante, por cuanto permite la aplicación real de los conocimientos 
teóricos y prácticos adquiridos durante su formación.  La función evaluadora de la 
empresa consiste en la orientación, seguimiento y valoración del aprendizaje  
durante el proceso de la formación en la etapa productiva.  Esta evaluación es 
responsabilidad directa del jefe inmediato del estudiante en la empresa, quien, si 
se  requiere, establece un plan de Mejoramiento, el cual será acordado con el 
alumno e informado al instructor del centro de formación responsable. 
 
.   El comité de evaluación y seguimiento, ente de carácter  consultivo y asesor 
para el subdirector del centro;  debe permitir  el consenso  entre las diferentes 
instancias con el fin de tomar decisiones relacionadas  con el proceso de 
evaluación, para lo cual se deben propiciar   espacios de análisis  y reflexión   en 
un marco de tolerancia  y respeto  a la individualidad, la pluralidad y la diferencia.   
El comité debe contribuir para que se generen procesos  preventivos por medio 
del estímulo, la orientación y el apoyo que se debe dar al alumno asesorando y 
estructurando estrategias  de mejoramiento en el proceso de formación.   
 
PARAGRAFO SEGUNDO: Definiciones: 
 



 

 

ACCION TUTORIAL: Proceso orientado por instructor con el fin de focalizar la 
construcción de conocimientos,  procedimientos,  actitudes, y valores para el logro 
de la calidad de los procesos de aprendizaje. 
 
ACTOS ADMINISTRATIVOS: Acciones que se desarrollan en el centro de 
formación y se desprenden de las novedades presentadas en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje- evaluación.  Se identifican como actos administrativos  
los reconocimientos y estímulos, el aplazamiento, el reingreso, el traslado, los 
llamados de atención, el condicionamiento y la cancelación del registro de la 
matrícula. 
 
ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE: Acciones integradoras e 
integradas entre sí, realizadas por los alumnos con la orientación del instructor a lo 
largo del proceso formativo.  Son objeto directo de aprendizaje, esto indica que 
existe una relación directa entre lo que se debe hacer  en el centro formativo y lo 
que más tarde se hará en el mundo laboral.  
 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE:     Entorno delimitado en el cual ocurren  ciertas 
relaciones de trabajo formativo.  El ambiente de aprendizaje debe permitir  que la 
vida, la naturaleza  y el trabajo ingresen al entorno, como materias de estudio, 
reflexión e intervención.  La flexibilidad de los ambientes organizados en entornos 
delimitados y el papel dinámico  del docente  como administrador  del ambiente, 
son elementos claves para la efectividad en el logro de las competencias 
deseadas en los trabajadores alumnos y el perfeccionamiento del aprendizaje. 
 
AMBIENTE EDUCATIVO:     Es el resultado de las interacciones que se dan 
dentro del proceso de formación: vincula lo tecnológico con lo pedagógico, en 
donde son componentes fundamentales: la información, los procesos 
comunicativos, el espacio físico, el equipamiento y la dinámica sociocultural. 
 
Busca conjugar conocimientos técnicos y tecnológicos, valores y actitudes, a 
través de diversos medios didácticos, que contribuyan  a los aprendizajes 
escolarizados y desescolarizados, en centros reales y virtuales, que utilicen 
espacios de información y auto aprendizaje, laboratorios didácticos, mediatecas, 
aulas de informática y redes telemáticas.  Debe ser ejemplo de organización 
eficiente, respeto y responsabilidad.  Así mismo debe contribuir al desarrollo de las 
potencialidades  individuales necesarias para construir proyectos de vida personal 
y social. 
 
APRENDIZAJE:    Proceso mediante  el cual el alumno comprende, asimila y 
aplica conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que lo hacen competente 
para actuar técnica, metodológica, participativa y socialmente en el trabajo.  
 
 



 

 

APRENDIZAJE AUTODIRIGIDO:    Es sinónimo de  Aprendizaje autoregulado. 
Proceso en donde el estudiante determina el momento, el espacio y el ritmo en el 
que habrá de realizar su aprendizaje con la ayuda de materiales didácticos propios 
o lo facilitados por la institución formadora.  

 

Al finalizar cada periodo se convocara el comité de evaluación, está 
conformado por los docentes que orientan en el grado respectivo, su 
función será la de revisar el desempeño académico de los estudiantes de 
cada curso que conforman el grado, establecer las acciones a seguir para 
los estudiantes que han presentado dificultades en el periodo y establecer 
los compromisos para cada uno de los estudiantes que lo ameriten, además, 
valorara el comportamiento de los estudiantes en el periodo para el 
respectivo reporte en el boletín. 
 
La comisión será de evaluación y promoción en el primer periodo y al 
finalizar el cuarto periodo, en el cual su función además de realizar las 
normales de evaluación,  en el sentido de la promoción será la de realizar el 
análisis del desempeño de cada uno de los estudiantes de los diferentes 
cursos que conforman un grado, estableciendo que estudiantes han 
cumplido con los requisitos para ser promovidos para el siguiente grado. En 
el primer periodo será de evaluación para los estudiantes que se postularon 
para promoción anticipada, la comisión revisara el cumplimiento de los 
criterios establecidos en el presente Sistema De Evaluación institucional y 
en caso de cumplir a cabalidad se avalara la promoción al siguiente grado y 
establecerá el procedimiento para la asimilación en el grado respectivo. En 
caso negativo manifestara en que aspectos no se cumplió conforme al 
presente manual. 
 
En el cuarto periodo será de promoción examinando que estudiantes han 
cumplido cabalmente con los criterios de promoción para el siguiente grado. 
Los estudiantes que no cumplan los criterios se determinara cuales deberán 
presentar actividades de superación de dificultades acorde con los criterios 
definidos en el sistema actual y que estudiantes reiniciaran en el grado en el 
siguiente año. 
 
Adicionalmente, se convocara a una comisión de Evaluación y promoción 
posterior al proceso de Superación de dificultades de fin de año, en la cual 
se establecerá que estudiantes han cumplido con los criterios básicos para 
ser promovidos tras el debido proceso de superación de dificultades y que 
estudiantes deberán reiniciar en el grado en el siguiente año lectivo, tras el 
proceso antes mencionado. 
 
Nota: Como ya se mencionó el comité de evaluación estará formado por los 
docentes que orientan en los respectivos grados, la rectora, el coordinador 
de la sede y el sicoorientador, es así como, cada grado tendrá su propio 



 

 

comité de evaluación. Estos integrantes serán los mismos para los comités 
de evaluación y promoción. 
 
Paragrafo: El acta de las diferentes comisiones de evaluación y de las de 
evaluación y promoción, los encargados de realizar la respectiva acta en la 
que reposaran las recomendaciones y decisiones allí tomadas serán los 
titulares de curso, la cual se digitara y quedara en la plataforma de 
institucional. La cual se imprimirá para las respectivas firmas de los 
docentes participantes de la misma. 
 
 

 

La Institución Educativa  
 
Siendo la evaluación un proceso continuo, se debe garantizar que los educandos 
alcancen al máximo sus potencialidades y de no ser posible que logren los 
desempeños básicos en cada una de las áreas y asignaturas, de allí que se 
requiera en algunos casos, realizar actividades conducentes a tal fin, por tanto 
para los estudiantes con dificultades se deberá realizar actividades adicionales 
para la superación de debilidades, periodo a periodo y a fin de año: 
 
ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN DE DEBILIDADES PERIODO A PERIODO. 
 

a) Dentro del periodo, el estudiante debe presentar sus respectivas 
Actividades de Superación de las debilidades presentadas. 

 
b) La calificación de las Actividades de Superación de Debilidades tendrá un 

valor dentro de la escala establecida en la Institución de: 1.5 – 3.7. 
 

c) Cuando un estudiante incurra en fraude en una evaluación o trabajo, tendrá 
una valoración de 1.5 sin derecho a Actividades de Superación de 
Debilidades. 
 

d) Las actividades extraclase programadas por la institución educativa han de 
ser estímulo para despertar en el estudiante la creatividad y participación, 
además de obtener una nota en la asignatura. No se concibe  aprobar o 
reprobar por motivos económicos. 

 
CONSIDERACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN DE 
DEBILIDADES:  
 

1. Cuando un estudiante no presenta las Actividades de Superación de 
Debilidades, se debe llamar al padre de familia o acudiente para informarle el 



 

 

caso y dejar por escrito y firmado por el acudiente y el estudiante como 
constancia. 

2. A lo largo del año lectivo, el docente en su área o asignatura,  debe tener 
evidencia de las actividades de Superación realizadas a los educandos 
firmadas por ellos. 

3. En cada periodo, cada docente en su área o asignatura, debe levantar un acta 
general por grupo con los procesos académicos de aquellos estudiantes que 
no alcanzaron los desempeños mínimos propuestos. (Rendimiento académico 
bajo). 

4. Con relación a las actas de compromisos académicos, el colegio descarga las 
actas de la plataforma del sistema de notas de cada periodo, para que cada 
titular las firme y pueda dar un informe al padre de familia o acudiente. 

5. Para realizar una Comisión Evaluadora en cada uno de los periodos 
académicos establecidos en la institución educativa, todos los docentes sin 
excepción deben haber digitado sus notas en el sistema (plataforma). Al 
finalizar el cuarto periodo académico y una vez culminada la semana de 
Actividades de Superación de Debilidades,  se realizará la comisión de 
evaluación y promoción. 

 
 
Como la promoción de grado se define en el mismo año lectivo. Para los 
estudiantes que no se presenten a las Actividades de Superación de Debilidades, 
se deben presentar los Padres de Familia, previa citación hecha por el colegio, 
para notificarlos del incumplimiento de sus hijos y por consiguiente de las 
dificultades existentes en las diferentes áreas y/o asignaturas. Debe dejarse 
constancia por escrito tanto del docente, del estudiante y del padre de familia o 
acudiente.  

 
ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN DE DEBILIDADES DE FIN DE AÑO ESCOLAR: 
 
Si un estudiante al finalizar el año escolar, no supera los logros previstos o 
desempeños esperados en una o dos áreas fundamentales, debe presentarse a 
Actividades de Superación de debilidades. Proceso que se hará mediante 
cronograma establecido por la Institución Educativa, que se fijara una semana 
antes de iniciar dicho proceso, dentro del mismo año lectivo.  El estudiante 
sometido a este proceso deberá obtener una valoración que oscile entre 3.0 como 
mínimo y 3.7 como máximo para aprobar las áreas pendientes y estar a paz y 
salvo con las asignaturas optativas. 
 

ESTRATEGIAS  DE  APOYO  PARA ESTUDIANTES  CON  NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 



 

 

 
Los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales, estarán atendidos en la 
Institución Educativa según el caso, de acuerdo a las condiciones específicas que 
posean, pero que deberán cumplir con unos logros básicos para su integración, 
donde prime como factor principal la capacidad de interacción social y tolerancia 
para el trabajo en grupo. 
 
Para la admisión de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales se 
deberá cumplir con los siguientes requisitos: 
 

 En lo posible presentar la historia clínica y/o evaluaciones especializadas 
realizadas por los profesionales que lo han atendido. 
 

 Firmar en la matrícula un acta de compromiso para la integración escolar del 
estudiante y continuar con el apoyo del profesional que ha llevado el caso. 

 

 Comprometerse a acudir a los servicios especializados que requiera el menor 
fuera de la Institución y las diferentes actividades programadas por la Docente. 

 

 La integración al aula formal será gradual, es decir por tiempos si así lo 
requiere el estudiante con Necesidades Especiales y en algunos casos (según 
diagnóstico) podrán participar de las clases, pero  ser eximidos de algunas 
áreas en el proceso evaluativo. 

 Cuando el estudiante con NEE termine de cumplir los procesos de desarrollo y 
formación establecidos en el sistema escolar formal o  habiendo sido 
matriculado no cumpla con los requerimientos de integración, la institución 
mediante la instancia que corresponda (la Comisión de Evaluación) y en 
común acuerdo con la familia, solicitará  al acudiente la ubicación del 
estudiante en un centro de educación no formal para que continúe su proceso 
de formación vocacional.  

 Los estudiantes con NEE deben cumplir con las normas establecidas en el 
Manual de Convivencia, considerando algunos criterios especiales de 
procedimiento, según las condiciones particulares del menor. 

 Los planes complementarios asignados al estudiante que recibe apoyo 
pedagógico, deberán ser desarrollados bajo la orientación de la familia y ser 
entregados en los tiempos estipulados.  

 De acuerdo con lo contemplado en el artículo 7 de la Ley General de 
Educación (115 de 1994), los padres de familia y/o acudientes deben contribuir 
solidariamente con la Institución Educativa para la formación de sus hijos y/o 
acudidos, educarlos y proporcionarles en el hogar el ambiente adecuado para 
su desarrollo integral y buscar y recibir orientación sobre la educación de ellos; 
por lo tanto los acudientes de los estudiantes con necesidades educativas 



 

 

especiales, requieren cumplir con los siguientes requisitos básicos para que su 
permanencia en la Institución sea posible: 

 

 Asistir a los llamados cuando la Institución le solicite. 
 

 Asistir y participar de las ayudas pedagógicas que la Institución ofrece a  
través del docente y/o profesional de apoyo, cumpliendo con las 
orientaciones dadas. 

 
 Llevar  al estudiante a las terapias requeridas según el caso: 

Fonoaudiología, psicología, psiquiatría, trabajo social, entre otras; dándoles  
la continuidad necesaria. 

 
 Suministrar los tratamientos médicos prescritos por especialistas. 

 

  ESTUDIANTES  CON DIFICULTADES DE APRENDIZAJE 
 
Se consideran estudiantes típicos con dificultades de aprendizajes aquellos que: 
 

 Después de un proceso de seguimiento de desempeño en el rendimiento 
académico y de convivencia persiste la dificultad. 

 Donde los aprendizajes se dan en el ámbito único de aprender 
mecánicamente, pero  los desempeños evidencian diversos niveles de 
dificultad. 

 Se aíslan del proceso educativo, no se presentan, huyen o evitan las 
actividades escolares.  

 Demuestran un alto nivel de irresponsabilidad en su quehacer  escolar. 

 Hacen caso omiso a las observaciones y sugerencias registradas en  actas de 
seguimiento académico del comité de evaluación. 

 

PLANES Y ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES 

 Realizar actividades de Superación de Debilidades una vez detectada la 
dificultad, para efectos de superación durante el proceso de su aprendizaje y  
al final del año.  

 Dependiendo de la dificultad se formularan las actividades académicas 
escolares o extraescolares, (trabajos con o sin acompañamiento, 
socializaciones, exposiciones, sustentaciones, y/o una nueva prueba). 



 

 

 Se recomienda si persisten dificultades realizar las actividades del plan de 
apoyo  a la superación de dificultades, al final del año lectivo para que el 
estudiante quede a paz y salvo académicamente con el año escolar que 
culmina.    

 

APOYO A LAS DIFICULTADES Y LAS POTENCIALIDADES. 
 
Una vez establecida las condiciones del grupo o grado –limitaciones, fallas, 
dificultades, insuficiencias-, se diseñaran algunas acciones y planes de apoyo para 
dichas situaciones. 
 
En forma similar se podrán programar actividades de profundización, investigación 
o de prácticas anexas o pertinentes, ejecutadas por los educandos que muestren 
logros sobresalientes, con el fin de consolidar sus avances. 
 
Unas y otras, en cualquier sentido, cualquier actividad que se plantee y vayan a 
ejecutar, estará  monitoreadas, asesoradas y acompañadas por profesores –y/o 
padres de familia y acudientes, con el objeto de brindar respaldo, apoyo y ayuda al 
estudiante.  
 

ARTICULO SEPTIMO;  De la Promoción Escolar: 
 
El estudiante que supere el 60 % de los logros previstos – desempeños –para  el 
año en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales previstas en la ley y las 
definidas institucionalmente (optativas),  u obtenga en lo señalado una calificación 
de 3.0 dentro de la escala de valoración desempeño básico, será promovido al  
grado superior escolar inmediato. 
 
Cuando el estudiante deja de asistir a la institución sin ninguna justificación, 
superando el 25% del total del tiempo previsto en el año escolar, deberá reiniciar 
el grado en el año escolar siguiente. 
 
Para que un estudiante se promueva de un nivel de educación al siguiente de los 
ofrecidos por el colegio (Niveles de educación: Preescolar, básico y media 
vocacional), deberá  estar a paz  y salvo en lo académico del grado que termina, 
en  caso contrario no podrá matricularse en el siguiente grado. 
 
 
El estudiante que no alcance los desempeños requeridos en una o dos áreas, se 
someterá a un proceso de superación de debilidades de las mismas, el cual se 
hará mediante cronograma establecido por la Institución Educativa, que se fijara 
una semana antes de iniciar dicho proceso, dentro del mismo año lectivo.  El 
estudiante sometido a este proceso deberá obtener una valoración que oscile 



 

 

entre 3.0 como mínimo y 3.7 como máximo para aprobar las asignaturas o áreas 
pendientes. De lograrlo será promovido y de lo contrario deberá reiniciar en el 
grado. 
 
PARÁGRAFO UNO: Si el estudiante no se presenta al proceso de superación de 
debilidades en la fecha fijada por la institución o no presenta excusa justificada, si 
no cumple con las actividades propuestas, debe reiniciar el grado escolar en el 
siguiente año lectivo. 
 

1. DE LA PROMOCION EN EL NIVEL  PREESCOLAR 
 

En el caso de pre-escolar (TRANSICION) se trabajan las dimensiones del ser 
humano: corporal, cognitiva, ética, socio-afectiva, comunicativa, estética y 
espiritual. 

 
La evaluación en el nivel de preescolar es flexible y constante y por lo tanto todas 
y cada una de las actividades desarrolladas en el aula son valoradas dentro del 
proceso. 
 
Todo estudiante de transición será promovido al finalizar el año   lectivo. (Decreto 
1075/2015  Artículo 2.3.3.2.2.1.10.)  
 

2. DE LA PROMOCION EN LA BASICA PRIMARIA 
 
Un estudiante de la básica primaria 1,2,3,4,5, que no haya alcanzado los logros 
previstos al finalizar el año escolar en 3 áreas debe reiniciar el grado. 
 
Un estudiante de básica primaria deberá presentar proceso de superación de 
debilidades si al finalizar el año escolar no alcanzó los desempeños previstos en 
una o dos áreas, si reprueba alguna de las que presento deberá reiniciar en el 
mismo grado en el siguiente año lectivo. 

 
 

3. DE LA PROMOCION EN EL NIVEL DE EDUCACION BASICA 
SECUNDARIA Y MEDIA 
 

Si un estudiante al finalizar el año escolar,  No supera los desempeños esperados 
en tres (3) áreas fundamentales, deberá reiniciar el grado en el año escolar 
siguiente y en el caso de las áreas optativas deberá estar a paz y salvo en la parte 
académica si desea continuar en la institución. 
 

4. PROMOCION PARA LA TECNICA 
 
Considerando que el Colegio Marco Fidel Suárez ofrece a los estudiantes del 
municipio de El Zulia: Bachillerato Académico, y las Especialidades de Comercio y 



 

 

Agropecuarias y que un estudiante es quien elige su  especialidad  consideramos 
que: 
 

1. El bachillerato académico tiene una normatividad: intensidad horaria en  9 
áreas fundamentales. 

2. Las especialidades con el convenio SENA-MEN, también tiene una 
intensidad horaria en cada una de las 9  áreas  fundamentales y 
obligatorias así como  las asignaturas de cada de cada especialidad por lo 
tanto : 

 
El estudiante en cada una de las Especialidades deberá obtener una calificación 
de 3.5 para lograr CAP (certificación que lo acredita para su desempeño en el 
campo laboral). 
 
Para esta institución educativa el estudiante de cada una de las especialidades de 
Comercio y Agropecuarias aprueba la especialidad con 3.0, teniendo en cuenta 
que para el SENA, estos estudiantes no recibirán  la certificación. 
 
Una vez que el estudiante esté matriculado en la técnica, él debe alcanzar el 
promedio de  3.0 en las 9 áreas obligatorias y fundamentales así como el área 
técnica. De no alcanzar el promedio en décimo,  debe reiniciar el año y en 11 
grado,  no puede obtener el título como bachiller.   
 
 

5. DE LA PROMOCION AL TITULO DE BACHILLER. 
 

Para que un estudiante opte al título de bachiller y éste sea expedido a nombre de 
la República de Colombia, se requiere que el Estudiante acredite haber superado 
los desempeños previstos en las distintas áreas fundamentales y optativas en el 
caso de los académicos, según el Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.), de 
igual manera los que están articulados al SENA según lo enunciado en el numeral 
4. y cumplir con los demás requisitos exigidos por la Ley: El Proyecto de  Servicio 
Social,  las  Pruebas de Estado. 
 
 

6. PROMOCION ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES. 

La promoción de dichos estudiantes dependerá de los desempeños básicos 
establecidos para el grado respectivo, en las adaptaciones curriculares, si logra un 
60% de desempeño alcanzado como mínimo podrá ser promovido al grado 
siguiente. El estudiante podrá permanecer máximo tres años en un mismo grado y 
no se hablará de reprobación. 

El Consejo Académico ampliado con el Docente y/o profesional de apoyo  
nombrará la Comisión de Evaluación y Promoción de los estudiantes con NEE; en 



 

 

los casos  más complejos para decidir la promoción, se solicitará el respectivo 
estudio de caso con los docentes y/o profesionales de apoyo del municipio. 

 

7. PROMOCION DE LOS ESTUDIANTES DE ESCUELA NUEVA. 

La promoción de estos estudiantes está sujeta a los lineamientos de dicho 
programa, de tal forma que será flexible y en el siguiente año lectivo deberá 
realizar las actividades pertinentes para lograrlo en el primer periodo del año y 
será evaluada su promoción por parte del comité de evaluación y promoción. Sólo 
los estudiantes de grado Quinto de dicho modelo pedagógico deberán alcanzar 
todos los desempeños básicos en el mismo año lectivo, para continuar sus 
estudios de básica secundaria; de lo contrario deberá reiniciar el grado. 

 
Para que un estudiante  que provenga de otro establecimiento educativo  sea 
recibido en la institución, deberá estar a paz  y salvo académicamente en el año 
(s) anterior (s)  y tener un comportamiento social, escala valorativa Desempeño 
Alto. 
 
Un estudiante extranjero podrá ser recibido en la institución  si cumple con los 
requisitos de  ley (pasaporte,  visa estudiantil y documentos exigidos por el plantel 
de acuerdo a los lineamientos y orientaciones del Ministerio de Educación). 
 
ARTICULO OCTAVO: Entrega de informes. 
 
1. Transcurrido el 75% de cada periodo, se citará a reunión general de padres de 

familia con su hijo, para recibir un informe verbal a nivel académico y 
disciplinario por parte de los profesores, dejando constancia de su asistencia. 

 
2. Al culminar cada periodo se citaran a los padres de familia para informarles 

como ha sido el rendimiento académico de su hijo, en caso de bajo 
rendimiento, esto para tener un registro de seguimiento y el compromiso de 
acompañamiento de los mismos para mejorar el desempeño del educando, 
esto permitirá llevar un acompañamiento junto con los padres de familia o 
acudientes, dejando evidencia. 

 
3. Si un estudiante que se le ha llevado seguimiento académico y ha continuado 

con BAJO RENDIMIENTO, en el TERCER PERIODO al entregársele el boletín 
de notas al padre de familia o acudiente, se le informa que con acumulado de 
6.7 o menos  en cinco asignaturas, este estudiante no puede continuar en la 
institución educativa.   

 
4. La institución Educativa Colegio Integrado Marco Fidel Suárez, hará entrega de 

cuatro (4) Informes en el año al padre de familia o acudiente legalmente 
autorizado, que corresponden  a los cuatro  4  periodos de clase en que se 



 

 

divide el año escolar cada uno de diez (10)  semanas lectivas, para un gran 
total de cuarenta (40)  semanas en el año.  En cada uno de ellos se hace la 
descripción detallada  del proceso  de aprendizaje del estudiante, sus 
fortalezas, debilidades, faltas de asistencia y su interacción social.  

 
5. En cada periodo, cada docente en su asignatura, debe levantar un Acta 

General por grupo con los procesos académicos de aquellos estudiantes que 
no alcanzaron los mínimos logros propuestos. (Bajo rendimiento académico). 

 
6. Con relación a las actas de Compromisos Académicos, el colegio descarga las 

actas de la plataforma de notas de cada periodo, para que cada docente  las 
firme y pueda el titular dar un informe al padre de familia o acudiente. 

 
7. Cuando un profesor solicite la presencia del padre de familia o acudiente, el 

estudiante firma la solicitud, lo mismo cuando acuda el padre de familia o su 
acudiente junto con el estudiante. 

 
8. Una vez culminado el Cuarto Periodo y habiendo realizado la junta de 

evaluación y promoción, se citará al padre de familia o acudiente de aquellos 
estudiantes que terminaron el año con dificultades académicas en alguna área 
o asignatura, para informar el resultado final de los cuatro periodos 
promediados según sus calificaciones correspondientes a cada periodo, y de 
acuerdo al resultado, orientarles las acciones que se llevaran a cabo en cada 
una de las áreas o asignaturas para la semana de Actividades de Superación 
de debilidades. 

 
9. Cada titular da el informe al padre de familia y al estudiante, quienes firmarán 

dejando la evidencia de lo  informado. 
 

10. Cada docente deberá relacionar las inasistencias de los estudiantes en su 
respectiva asignatura y  reflejar este resultado en los informes o boletines que 
se entregarán a los padres de familia y/o  acudientes al finalizar cada periodo o 
el año escolar. 

 
 
ARTICULO NOVENO: Reinicio de un  grado. 
 
Si un estudiante al finalizar el año escolar,  No supera los desempeños esperados 
en tres (3) áreas o la Especialidad dentro del convenio de SENA-MEN, deberá 
reiniciar el grado en el año escolar siguiente. 
 
Cuando el estudiante deja de asistir a la institución sin ninguna justificación, 
superando el 25% del total del tiempo previsto en el año escolar, deberá reiniciar 
el grado en el año escolar siguiente. 
 



 

 

El estudiante que no alcance los desempeños requeridos en una o dos áreas, se 
someterá a un proceso de Actividades de Superación de debilidades de las 
mismas, el cual se hará mediante cronograma establecido por la Institución 
Educativa, que se fijara una semana antes de iniciar dicho proceso, dentro del 
mismo año lectivo.  El estudiante sometido a este proceso deberá obtener una 
valoración que oscile entre 3.0 como mínimo y 3.7 como máximo para aprobar las 
asignaturas o áreas pendientes. De no alcanzar los mínimos establecidos deberá 
reiniciar en el grado. 
 
 

ARTICULO DECIMO: De la Promoción  anticipada de un grado: 
 
Un estudiante podrá, finalizado el primer periodo de estudios, ser promovido al 
grado siguiente si:   
 
a. Demuestra un rendimiento superior de acuerdo a la escala nacional, en el 

desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias 
básicas  del grado que cursa. 

 
b. La Institución Educativa identificará que estudiante se  puede someter a 

este proceso con el aval del Consejo Académico y aprobación del Consejo 
Directivo una vez que los padres de familia y el estudiante lo soliciten por 
escrito. 

 
 
ARTÍCULO ONCE: De la Responsabilidad de los entes educativos: 
 
 Será responsabilidad de los actores educativos, entre otras las siguientes: 
 
1. Del Ministerio de Educación Nacional:   

 
a. Las consagradas en la ley. 
b. Publicar información clara y oportuna sobre los resultados de las 

pruebas externas  tanto internacionales como nacionales de manera 
que sean un insumo para la construcción de los sistemas 
institucionales de los estudiantes y el mejoramiento de la calidad de 
la educación. 

c. Expedir y actualizar orientaciones para la implementación del 
sistema  institucional de evaluación. 

d. Orientar y acompañar a las secretarías de educación del país en la 
implementación del  decreto 1290 del  16 de Abril de 2009.  

e. Evaluar la efectividad de los diferentes sistemas institucionales de 
evaluación de los estudiantes.  

 
 



 

 

2.    De las Secretarías  de Educación de las entidades territoriales: 
 

a. Además de las consagradas en la ley: 
 
a. Analizar los resultados de las pruebas externas  de los 

establecimientos educativos de su jurisdicción  y contrastarlos con  
los resultados de las evaluaciones  de los sistemas institucionales de 
evaluación de los    estudiantes 

 
b. Orientar y acompañar a las Secretarías de Educación del país en la 
Implementación del  decreto 1290 del l6 de Abril de 2009 

 
c. Evaluar la efectividad de los diferentes sistemas            

institucionales  de evaluación de los estudiantes 
 
f. Trabajar en equipo con los directivos docentes de los 

establecimientos educativos de su jurisdicción para facilitar la 
divulgación e implementación de las disposiciones del  decreto 1290 
del l6 de Abril de 2009. 

 
g. Resolver las reclamaciones que se presenten con respecto a la 

movilidad de estudiantes entre establecimientos educativos de su 
jurisdicción. 

 
3. De las Instituciones Educativas: 
 

a. Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de 
estudiantes, después de su adopción por el consejo académico  y la 
aprobación del consejo directivo. 

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

procedimientos de evaluación y las  estrategias para la superación de 
debilidades y promoción de los estudiantes definidos por el consejo 
directivo. 

 
c. Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar 

e implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la 
superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a 
estudiantes, padres de familia y docentes. 

 
2.  Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el 

estudiante, con el fin de presentar los informes periódicos de evaluación, el 
plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades, y 
acordar los compromisos por parte de todos los involucrados. 

 



 

 

3. Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los 
procesos de evaluación y promoción de los estudiantes si lo consideran  
pertinente. 

 
4.  Atender los requerimientos de los Padres de Familia y de los estudiantes, y 

programar reuniones con ellos cuando sea necesario. 
 

5.  A través de Consejo Directivo servir de instancia para decidir sobre 
reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en 
relación con la evaluación o promoción. 

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

prácticas escolares que puedan estar afectando el desempeño de los 
estudiantes, e introducir las modificaciones quesean necesarias para 
mejorar. 

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

que se encuentren matriculados en los grados evaluados, y colaborar con 
éste en los procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se le 
requiera. 

 
 

ARTÍCULO DOCE: De los derechos: 
 

a. De los estudiantes: 
 

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

 
5.    Los demás consagrados en las leyes 

 



 

 

b.    De los Padres de Familia 
 

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

 
2. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
 
3. Recibir y analizar los informes de cada período de evaluación. 
 
4. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos, se debe dejar 
evidencia de la solicitud como de la respuesta en un término de diez días 
hábiles. 

 
5. Los demás consagrados en las leyes 

 
ARTÍCULO TRECE: De los deberes 
 

a) De los estudiantes  
  

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. 
 
3. Cumplir con el Manual de Convivencia. 

 
4. Los demás consagrados en la Constitución y las Leyes. 

 
    b) De los Padres de Familia 

 
1. 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 
 
2. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo  
de sus hijos. 
3.  Analizar los informes periódicos de evaluación 
 
4. Supervisar el cumplimiento del proceso de recuperación de logros  
al finalizar el año lectivo  
 

ARTÍCULO CATORCE: Del Registro Escolar: 



 

 

 
La Institución  Educativa Colegio Integrado Marco Fidel Suárez, del municipio de 
El Zulia, llevará un registro actualizado de los estudiantes que contenga entre 
otros datos, los siguientes: identificación personal, informe de la valoración por 
grados y estado de la evaluación que incluya  las novedades académicas que 
surjan. 
 
ARTÍCULO QUINCE: De  la Escala de Valoración: 
 
La Institución Educativa Colegio Integrado Marco Fidel Suárez, establece la 
siguiente escala numérica de valoración – evaluación del desempeño de los 
estudiantes -  a partir del PRIMERO  DE ENERO DE 2016 de: UNO PUNTO 
CINCO (1.5),  a  CINCO PUNTO CERO   (5.0), cuya equivalencia  conceptual para 
ajustarla  a la Escala de Valoración Nacional será la siguiente: 
 
 
Desempeño bajo             1.5 a 2.9  
Desempeño básico         3.0 a 3.7 
Desempeño alto               3.8 a 4.5        
Desempeño superior       4.6 a 5.0        
 
 
 
ARTICULO DIECISEIS: De los mecanismos de participación del estudiante, padre 
de familia y comunidad  para la atención y reclamaciones sobre la evaluación y 
promoción escolar:  
 
Los docentes y  directivos docentes de la Institución deberán atender  las 
reclamaciones sobre evaluación o promoción de los estudiantes del colegio 
hechos por el estudiante o Padre de Familia o por intermedio de apoderado 
legalmente constituido siempre y cuando se haya agotado el conducto regular y no 
se haya dado solución a la controversia.  El conducto regular para cualquier 
reclamación será: 
 
1. Docente titular del área o asignatura. 
2. Docente titular de grupo. 
3. Coordinador  
4. Consejo Académico. 
5. Rector. 
6. Consejo Directivo. 
7. Secretaria de Educación Departamental  cuando  no se haya dado solución al 

reclamo. 
 
Los reclamos deben  hacerse siempre por escrito  y siguiendo el conducto 
establecido anteriormente.  Los estudiantes, Padres de Familia o  el apoderado 



 

 

legalmente constituido podrá pedir una segunda opinión sobre la reclamación 
hecha si la respuesta dada no satisface su  solicitud, siempre y cuando sea  hecha 
por escrito ante el Rector del Colegio quien definirá si es procedente o no su 
reclamación.   
 
ARTÍCULO DIECISIETE:   DE LAS CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO: 
 
La institución Educativa Colegio Integrado Marco Fidel Suárez, a solicitud escrita 
del Padre de Familia o acudiente legalmente constituido podrá expedir  
constancias de desempeño de cada grado cursado por un estudiante, en la cual 
se consignarán  los resultados de los informes periódicos. 
 
PARAGRAFO: La Institución Educativa avalará  los informes recibidos de otro 
Establecimiento Educativo, siempre y cuando sean expedidos en papel 
membreteado de la Institución y firmado por el Rector de la misma. Los 
estudiantes para ingresar a la Institución no requieren presentación de examen de 
admisión, siempre y cuando se cumpla con los requisitos exigidos por el colegio. 
 
ARTÍCULODIECIOCHO:   De la Graduación: 
 
Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el TITULO DE 
BACHILLER ACADEMICO  O TECNICO, según el caso, cuando hayan  cumplido 
con todos los requisitos de promoción adoptados por la Institución y  su proyecto  
Educativo,   leyes vigentes y  la Constitución Política Nacional,  en caso contrario 
no podrá graduarse hasta tanto no cumpla con lo anterior y esta  se dará cuando 
los cumpla. 
 
 
ARTÍCULO DIECINUEVE:   
 

Vigencia: 
 
La presente Resolución rige a partir del 1º  de Enero del año  2017 para la 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO INTEGRADO MARCO FIDEL SUAREZ, del 
Municipio de El Zulia, Departamento Norte de Santander y  deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias. 
 
 


