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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

1. INTRODUCCIÓN 
Conscientes de que la educación es un proceso que exige una mejora continua para lograr
el objetivo de formar niños y jóvenes integralmente, asumiendo las orientaciones de la
legislación de nuestro país y los principios filosóficos de la Pedagogía Amigoniana en todo
el quehacer de nuestra Institución, hemos elaborado el presente Sistema Institucional de
Evaluación, a la luz del Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.
Ser  fieles  a  los  principios  de  la  educación  colombiana,  nos  impulsa  a  acoger  las
orientaciones que desde el Ministerio de Educación Nacional se nos dan.  Esto nos ha
llevado  a  hacer  una  síntesis  al  definir   nuestro  Sistema  Institucional  de  Evaluación,
iluminado por el Evangelio a través de la Pedagogía de Luis Amigó, cuyo eje fundamental
es la persona del estudiante como actor y constructor de su propia vida.
El espíritu que nos ha animado en la elaboración de este sistema, es hacer de los procesos
educativos, una verdadera experiencia de amor, alegría y disfrute en los aprendizajes de
las  diferentes  áreas.   Nuestro sueño es  entregar  a  la  familia,  la  Iglesia  y  la  sociedad,
personas formadas integralmente, capaces de aportar a nuestra patria los mejores valores
humanos, espirituales y sociales.

2. OBJETIVO
Se define el Sistema Institucional  de Evaluación de los estudiantes del Colegio Nuestra
Señora del Carmen, dando cumplimiento al Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.

3. MODELO PEDAGOGICO  

Para lograr los objetivos propuestos en el Proyecto Educativo Institucional, se adopta en el
Colegio, un MODELO PEDAGÓGICO específico, donde, además de “aprender a conocer”,
“aprender a hacer”, “aprender a ser”, “aprender a vivir juntos”, se incrementa un nuevo
componente: “Aprender a disfrutar”.  

Este  nuevo  elemento  se  desprende  de  la  filosofía  primordialmente  humanista  de  la
Institución,  basada  en  la  Pedagogía  Amigoniana,  donde  el  desarrollo  de  la  persona
constituye el  eje  central  de  todos los procesos.   Se pretende que el  APRENDIZAJE  se
disfrute, es decir que se convierta en un elemento de alegría, de goce; donde se disfrute
de los hallazgos orientados por los educadores, donde cada área, cada disciplina, cada
ingrediente del currículo se experimente como un motivo de satisfacción, concretamente
de alegría, haciendo de ésta, uno de los ejes más significativos de la vida escolar.
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APRENDER
A CONOCER

APRENDER
A HACER

APRENDER
A SER

APRENDER A
VIVIR

JUNTOS

DISFRUTAR

4. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL
COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (Art. 4º del Decreto 1290, Núm. 1)

4.1 LA EVALUACION

La evaluación es un proceso  permanente, flexible, pertinente, participativo que involucra
aspectos cognitivos, como pre- conceptos, conceptos, teorías, aspectos volitivos sobre la
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valoración  de  competencias,  en  función  de  la  integralidad  del  ser,  buscando  un  ser
competitivo que se proyecte a los desafíos del mundo,  de la ciencia y la tecnología.
Además, es un proceso continuo, dialógico, sistemático, participativo e interpretativo. Un
proceso que va al encuentro de la formación integral de los estudiantes, cumpliendo así,
con los Objetivos,  Misión y Visión de la Institución.   El  Colegio NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN  aplicará  las  diferentes  estrategias  evaluativas,   con  el  fin  de  fortalecer   los
procesos de los estudiantes, manteniendo la apertura a los ajustes que requiera la mejora
continua de la calidad en la prestación del servicio educativo.

La evaluación debe ser además promotora de progresos del aprendizaje, conduciendo al
estudiante para que sea capaz de concebir la autoevaluación como un medio para crecer
en valores  y  conocimientos  y  adoptar   actitudes positivas  potenciando su crecimiento
integral.

4.2 Criterios de Evaluación
Teniendo en cuenta el Art. 4º del Decreto 1290 se establece:

 Año escolar con cuatro (4) periodos académicos 
 Valoración de Períodos: 

1º……25% 2º…..25%
 3°…..25%       4º…..25%

La  fundamentación  de  los  criterios  de  la  evaluación,   se  determinan  a  partir  de  los
siguientes aspectos:

* Plan de mejoramiento
* Desarrollo de competencias
* Proceso de retroalimentación
* Profundización
* Nivelación:  Al  finalizar  cada  período  el  estudiante  realizará  el  proceso

correspondiente al área de dificultad.
*        Evaluaciones acumulativas: Se realizarán  al finalizar cada periodo escolar con

el objetivo de verificar la adquisición y dominio del  conocimiento.                            
* La evaluación en el nivel de Preescolar será conforme a lo dispuesto en el Art. 14.

Decreto 2247 y lo considerado en el PEI.

4.3 PROMOCIÓN

Es la definición del  acuerdo asumido por la Comisión de Evaluación y Promoción de la
Institución,  en su Proyecto Curricular,  entendida como la  posibilidad de ascender a un
grado superior cuando el estudiante  ha obtenido un desempeño superior, alto y/o básico,
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de acuerdo con los criterios de evaluación propuestos en cada área. Se hará generalmente
al finalizar el año escolar.

4.3.1 Promoción  anticipada:  La  promoción  anticipada  se  realiza  durante  el  tiempo  legal
establecido, primer periodo académico, y se puede presentar en el siguiente caso:

 Los  padres  de familia  podrán solicitar  al  Consejo Académico por  escrito y  dentro del
tiempo  legal  establecido,  promoción  anticipada  para  su  hijo(a),  si  ha  demostrado
desempeño  superior  en  el  desarrollo  cognitivo,  personal  y  social  en  el  marco  de  las
competencias básicas. El Consejo Académico tendrá como insumo el resultado de unas
pruebas con desempeño superior en las áreas del conocimiento según el plan de estudios
definido en el PEI y el acompañamiento que se haga al estudiante durante una semana en
el grado al cual aspira. Después de esta reflexión y el análisis realizado, se determina que si
es viable la promoción se presentará el  caso al  Consejo Directivo. La decisión que sea
tomada debe quedar registrada en el acta de la reunión, y si es positiva se generará el
acuerdo  directivo  y  la  resolución  rectoral.  El  registro  respectivo  se  hará  en  el  libro
reglamentario.

La  decisión  se  dará  a  conocer  a  los  padres  de  familia  por  el  asesor  de  grupo  y  la
Coordinadora Académica. De esta reunión debe quedar acta. Se realizará el plan de apoyo
para nivelar al estudiante acompañado por los docentes del grado al cual fue promovido y
así darle continuidad al proceso.

4.3.2  Promoción  en  Preescolar:  según  el  decreto  2247  en  su  Art.  10:  en  el  nivel  de
educación Preescolar no se reprueban grados, ni actividades. Los educandos avanzarán en
el  proceso  educativo,  según  sus  capacidades  y  actitudes  personales…la  evaluación  se
expresará en informes descriptivos  que les  permitan a los  docentes  y  a los  padres  de
familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que no
favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas.

4.3.3 Promoción regular: Es la  que se da al finalizar el año escolar.

4.3.4   Metas para la Promoción

 La Promoción es la valoración de los desempeños básicos que debe tener un estudiante al
aplicar las competencias, para lo cual debe apropiarse del 75%  de los logros establecidos
para cada área  teniendo en cuenta las competencias básicas y específicas de cada área. 

Estos  aspectos  deben  involucrar  dentro  de  los  procesos  de  aprendizaje,  lo  semántico
(sentido de las cosas) y lo lógico (estructura del pensamiento a  través de las ideas), ya que
éstos contextualizan al estudiante.
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4.3.5 Criterios de Promoción

* La promoción de los estudiantes se determinará antes de culminar el año escolar.

Se promoverá al estudiante cuando:

* En los resultados definitivos  obtiene desempeño básico, alto o superior en todas las
áreas.

* Cumple  con  el  proceso  de  nivelación  de  un  (1)  área,   al  finalizar  el  año  escolar,
obteniendo como resultado desempeño básico, alto o superior.

4.3.6 Nivelaciones
Son  los  espacios  que  el  Colegio  planea   cada  período  para  los  estudiantes  que  han
presentado  desempeño  bajo  puedan  fortalecer  el  desarrollo  de  sus  competencias  y
superar las dificultades.

* Las nivelaciones de períodos: se llevarán a cabo  cuando el estudiante no alcance los
objetivos de aprendizaje  propuestos  para el  mismo. Estas  se realizarán a través de
planes de acompañamiento implementados en la semana siguiente a la finalización del
mismo y en horario especial, en tres momentos: taller realizado por el estudiante en el
aula de clase con orientación del docente, sustentación del mismo y evaluación.

* Nota de la nivelación: la nota máxima de una nivelación será 3,8. 
Cuando el  estudiante  no supera  la  nivelación pero obtiene una nota  superior  a  la
obtenida en el periodo se conservará la nota de la nivelación, en caso de que la nota
de la nivelación sea inferior a la obtenida en el periodo, se conservara la nota obtenida
en el  periodo.

* Nivelación  especial:  se  lleva  a  cabo  cuando  finalizado  el  año  escolar  el  estudiante
presenta en sus resultados definitivos desempeño bajo en un área. Esta nivelación consta
de tres momentos:  taller  realizado en el  aula de clase con la orientación del  docente,
sustentación del mismo y evaluación. Esta nivelación se realiza en el mes de noviembre.

* Todo estudiante  que finalizado el cuarto periodo  obtenga desempeño bajo en dos o
más áreas reprueba el año escolar, y por lo tanto no entra  las nivelaciones especiales,
automáticamente  reprueban el año.

* El estudiante que no supere las dificultades de una (1)  área o asignatura en el proceso
de nivelaciones especiales del mes de noviembre reprueba el año escolar.

4.3.7 No aprobación del año lectivo

* Un estudiante no aprueba el grado cuando su desempeño es bajo en dos (2) o más
áreas, o cuando su porcentaje de inasistencia a clases, supere el 15% del año escolar.
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* Cuando el estudiante ha realizado el proceso de nivelación especial y no supera sus
dificultades, en un ( 1) área o asignatura.

*    Cuando habiendo  realizado las nivelaciones por periodos no las supera y llega al mes
de noviembre con dos o más áreas en desempeño bajo.

4.3.8 Criterios de Reprobación de Áreas  o Asignaturas.

* Un  estudiante  reprueba  un  área  o  asignatura  cuando  no  alcanza  el  75%  de  los
objetivos de aprendizaje programados  o cuando su porcentaje de inasistencias a las
actividades programadas supere el 15%.

*   Cuando no supera las dificultades en el proceso de nivelaciones especiales en el mes de
Noviembre en una (1)  área o asignatura, de no superar sus dificultades debe reiniciar el
año.

4.3.9 Requisitos para la graduación 
De Ley:
* Obtener las competencias básicas en todas las áreas y asignaturas definidas en el

plan de estudios.
* Haber cumplido con las horas correspondientes al Servicio Social Obligatorio.
* Haber cumplido con las horas de Estudios Constitucionales.
* Certificados de 5° a 11° que demuestren que aprobó cada uno de los grados de

acuerdo con la norma que en su momento definía la promoción.

Del colegio para la proclamación:
La proclamación de bachilleres para los estudiantes de Undécimo se realiza en la fecha
programada  por  el  Colegio,  siempre y  cuando  el  estudiante  haya  cumplido  con todos
requisitos  establecidos  con  respecto  a  requerimientos  académicos,  disciplinarios,
administrativos y estar a paz y salvo con el servicio educativo. En caso de que el estudiante
no se  encuentre  a  paz  y  salvo,  no será proclamado en la  ceremonia  y  su diploma se
entregará en la secretaría cuando se encuentre al día.

Tener actualizado el documento de Identidad.

5. ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA
ESCALA  NACIONAL (Art. 4, Num. 2)

Se establece la siguiente Escala de Valoración Institucional para el Colegio Nuestra Señora
del Carmen
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Escala de Valoración Nacional Escala de Valoración Institucional %

Desempeño Superior 4.8 a 5.0 96% - 100%

Desempeño Alto 4.1 a 4.7 82% - 94%

Desempeño Básico 3.4 a 4.0 68% - 80%

Desempeño Bajo 1.0 a  3.3 20% - 66%

Descripción de los desempeños

Desempeño Superior  (DS):  Estudiante con excelente desempeño en el  ser,  el  saber,  el
hacer y el convivir. Participativo, crítico, analítico, responsable con sus deberes; con una
actitud  investigativa  e  inquieto  intelectualmente.  Alcanza  todos  los  objetivos  de
aprendizaje,  evidenciado  la  apropiación  y  el  desarrollo  de  competencias  básicas  y
específicas. 

Desempeño Alto (DA): Estudiante que ha alcanzado todos los objetivos de aprendizaje con
interés,  responsabilidad y  dedicación,  aun habiendo necesitado algunas  actividades de
nivelación. Participativa, crítica, analítica, responsable con sus deberes 

Desempeño Básico (DB): estudiante que durante el período o mediante refuerzos, alcanzó
los objetivos de aprendizaje mínimos necesarios en las competencias propuestas. 

Desempeño  Bajo  (B):  estudiante  que  durante  el  período,  a  pesar  del  plan  de
acompañamiento  y  las  diferentes  estrategias  de  apoyo,  no  alcanzó  los  objetivos  de
aprendizaje mínimos requeridos en su proceso.

6. ESTRATEGIAS  DE  VALORACION  INTEGRAL  DE  LOS  DESEMPEÑOS  DE  LOS
ESTUDIANTES. (Art. 4º. Num 3)

6.1 Proceso Académico

Durante  el  periodo académico se  trabajarán  los  saberes  específicos  del  conocimiento;
dentro del proceso se tendrán en cuenta el saber ser, el saber conocer y el saber hacer,
este proceso  arrojará un porcentaje del 80% de la nota del estudiante dividiéndose de la
siguiente manera, un 10% para el saber ser, un 30% para el saber conocer y un 40% para el
saber hacer.
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6.2 Evaluación Acumulativa 
Es la instancia verificadora de final de período y tendrá un valor del 20%, el cual se suma
con el porcentaje del proceso (80%) para obtener la nota definitiva del período.
6.3 Correlación
El  Plan  Integral  de  Área  (PIA)  del  Colegio  Nuestra  Señora  del  Carmen,  establece  el
estándar, los componentes y los saberes específicos del conocimiento de cada una de las
diferentes   áreas  o  asignaturas  que  conforman   nuestro  currículo  de  acuerdo  a  los
lineamientos del Ministerio de Educación Nacional.  

7. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE
LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR (Art. 4, Núm. 4)

* Reunión informativa para padres en la mitad de cada periodo escolar.
* Informes de período en reuniones de puertas abiertas o generales
* Reuniones generales de padres de familia por grados o niveles
* Planes de acompañamiento: académico- disciplinario- sicológico
* Encuentros  a  nivel  personal  y  de  grupo  entre  padres  de  familia,  docentes  y

estudiantes
* Talleres de psicoorientación
* Seguimiento individualizado de estudiantes en situaciones de riesgo académico,

personal, familiar, escolar o de grupo
* Talleres formativos orientados por  la psicoorientadora para padres de familia e

hijos por grados
* Citaciones  especiales  a  padres  de  familia  y  análisis  de  situaciones

comportamentales de los estudiantes
* Reportes
* El espacio de reflexión diaria.
* Diálogos interpersonales con docentes, directivos y psicoorientadora
* Visitas a los hogares de los estudiantes
* Orientación y acompañamiento espiritual (Capellán)
* Observación  permanente  y  detallada  del  asesor  de  grupo y  los  profesores  que

asisten al mismo.
* Interacción con el grupo de estudiantes.
* Sesiones de diálogo interpersonal del asesor y sus  estudiantes.
* Remisión  a  la  psicoorientadora:  charlas,  aplicación  de  instrumentos  adecuados,

retroalimentación de resultados.
* Retroalimentación permanente de los mecanismos aplicados.

8. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  (Art. 4, Num. 5)

El proceso de autoevaluación de los estudiantes, se llevará a cabo teniendo como criterio
el objetivo de aprendizaje estipulado en la dimensión del saber ser para el periodo en
curso, al inicio del periodo cada docente socializa los objetivos de aprendizaje, de esta
manera el estudiante sabe sobre qué criterio específico deberá realizar su autoevaluación.
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El porcentaje correspondiente ala auto evaluación es del 5%

El porcentaje correspondiente a la coevaluación es del 5%

8.1 Proceso de autoevaluación  (autorregulación - autoeficacia)

Para desarrollar la capacidad de auto- aprendizaje en los estudiantes,  se propone:

* Asumir la responsabilidad de su propia formación
* Identificar sus necesidades de aprendizaje
* Consolidar el procedimiento valorativo  al evaluar, orientar, formar y confirmar su

nivel de aprendizaje.
* Identificar la causa o raíz de los logros, de sus capacidades y esfuerzos.
* Elaborar juicios y criterios personales
* Entender que la autoevaluación cumple una función importante.

9. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER 
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES (Art 4, Núm., 6)

El plan de acompañamiento condensa el conjunto de estrategias que se diseñan y aplican
para aquellos estudiantes que lo requieran. Todo plan de acompañamiento debe tener los
siguientes elementos:  

 Motivación y dialogo.
 El acompañamiento por parte de docentes y padres de familia.
 La descripción de las estrategias y actividades que los estudiantes deben

realizar, las fechas y los horarios. 

10. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL
ESTABLECIMIENTO  EDUCATIVO  CUMPLAN  CON  LOS  PROCESOS  EVALUATIVOS  DEL
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (Art. 4, Núm. 7)

* Sistema de monitoreo por  parte de las Directivas y Coordinadores  a las diferentes
instancias del Proyecto Educativo Institucional

* Seguimiento al cumplimiento de los Planes Integrales de Área
* Análisis de resultados de períodos académicos
* Comisión de Evaluación y Promoción
* Entrega dialogada de los informes a los padres de familia y estudiantes
* Verificación y cumplimiento del Manual de Convivencia
* Aplicación de las estrategias y acciones de seguimiento a estudiantes y procesos

11. PERIODICIDAD DE LA ENTREGA DE INFORMES A  PADRES DE 
FAMILIA  (Art. 4, Núm. 8)
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* Los informes  a padres de familia o acudientes se harán con referencia a cuatro  (4)
períodos, conforme a la planeación institucional y el  calendario escolar establecidos.

* En la mitad de cada periodo se realizará una reunión informativa sobre el desempeño
académico de los estudiantes y pactar estrategias de acción.

* Al concluir el año lectivo,  se entregará a los padres de familia o acudientes un informe
final.

* No obstante lo planteado en los ítems anteriores los  padres de  familia o acudientes
podrán solicitar informes parciales o específicos  de acuerdo con la disponibilidad de
los docentes, asesores de grupo y previo aviso de los interesados.

* Los padres de familia o acudientes recibirán en el plan de acompañamiento informe de
las  dificultades  (académicas,  disciplinarias  o  psicológicas)  con  las  diferentes
actividades, fechas y hora a realizar. 

12.  ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN CLAROS,
COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACIÓN INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN (Art.
4, Núm. 9)

Los informes se darán a los padres de familia o acudientes  serán escritos. Contendrán
valoraciones  descriptivas  de  los  avances,  dificultades   y  las  oportunidades  de
mejoramiento  que  presentan  los  estudiantes  en  las  diversas  áreas  y  asignaturas
contempladas en el Plan de Estudio institucional, teniendo como referentes los estándares
básicos de competencia y las competencias laborales generales.  La descripción de estos
desempeños será también, homologada a  la escala de valoración numérica previamente
establecida y divulgada.  

13. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCION Y 
RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE
LA EVALUACION Y  PROMOCION                          (Art. 4, Num 10)
                  

Los estudiantes y padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o
violación al debido proceso, presentarán por escrito quejas y reclamos respetuosos a las
instancias del plantel que se enuncian a continuación. Por su parte los Directivas de la
Institución  atenderán  sus  solicitudes  y   reclamos.   El  procedimiento  a  seguir  será   el
siguiente:

 Al docente de la asignatura o área, con copia al asesor de grupo:
* Recibir el reclamo, de forma escrita, con su respectiva evidencia.
* Estudio del caso por el docente y el asesor de grupo.
* Dar solución por escrito con las evidencias correspondientes, elaborando  actas con la

firma de todos los actores (estudiante, padre de familia, profesor y asesor).
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 De no poder resolver el  reclamo, éste pasará a: Coordinación 
Académica:

* Recibir la queja o reclamo, de forma escrita, con su respectiva evidencia.
* Estudio del caso por el coordinador Académico, docente  y el asesor de grupo.
* Dar solución por escrito con sus respectivas  evidencias,  quedando actas  donde

firmen todos los actores (alumno, padre de familia, profesor, asesor y coordinador
académico).

* Si aún no es resuelta la queja ésta  pasará a la  Comisión de Evaluación y Promoción
en la que se desarrollará el mismo procedimiento.  En caso de que los resultados
no sean satisfactorios se tendrá como última instancia el Consejo Directivo.

Las instancias antes mencionadas tienen un máximo de diez (10) días hábiles para resolver
y dar respuesta a las reclamaciones por escrito con los debidos soportes.

14. MECANISMOS  DE  PARTICIPACIÓN  DE  LA  COMUNIDAD  EDUCATIVA  EN  LA
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. (Art. 4, Num 11)

* En  la  elaboración  del  presente  Sistema  Institucional  de  evaluación,  se  siguió  un
proceso concertado previamente con profesores, representantes de padres de familia,
estudiantes, personal administrativo y comunidad en general.  

* Charla ilustrativa sobre el Decreto 1290 de abril 16 de 2009.

* Aplicación de encuestas a estudiantes para conocer su pensamiento y aportes al nuevo
sistema de Evaluación

* Análisis del Sistema actual de Evaluación del Colegio,

* Se organizaron mesas de trabajo con  docentes, padres de familia, consejo de Padres,
Grupo VYDA, Asociación de padres de Familia, estudiantes.

* Socialización de los trabajos.

* La  propuesta  se  dio  a  conocer  a  los  miembros  del  Consejo  Directivo  y   Consejo
Académico  en  reuniones  directas  de  socialización  y  el  Consejo  Académico  fue  el
encargado de hacer el  análisis de la propuesta,  definir y divulgarla,   recibiendo las
sugerencias de las instancias mencionadas anteriormente.

* Socialización de la propuesta a nivel municipal.
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CAMBIOS EN EL DOCUMENTO
VERSIÓN FECHA ORIGEN ASPECTO

MODIFICADO
DESCRIPCIÓN DE LA

MODALIDAD
EFECTUADA

1 2010 Decreto 1290 ---------- Implementación
2 2012 Consejo Académico 4.3.6 Nivelaciones

4.2  Criterios  de
evaluación

4.3.7  No
aprobación  del
año lectivo

Se  cambia  de  fecha  el
curso  nivelatorio  en  el
mes  de  enero,  pasa  al
mes  de  diciembre  del
año en curso.
Se  hizo  claridad  en  el
proceso a seguir  cuando
un estudiante no supera
sus  dificultades  en  las
nivelaciones  especiales
de fin de año en relación
a  un  (1)  área  ó
asignatura.  

Se  unificaron   los
porcentajes  establecidos
para  cada  periodo
académico.
Se aclaran  los criterios de
no  aprobación  del  año
lectivo.

3 2014 Consejo Académico 4. Escala valorativa

4.3 promoción.

4.3.6 nivelaciones

Se  realiza  la  descripción
de los desempeños.

Se  incluye  la  promoción
anticipada  y  la
promoción de preescolar.

Se incluye los aspectos a
tener  en  cuenta  para  la
proclamación  de  los
bachilleres

Se  suprime  el  curso
nivelatorio  del  mes  de
diciembre.
Se  suprimen  las
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nivelaciones  de
indicadores  dentro  del
periodo académico. 

4 2016 Consejo académico 4.2  criterios  de
evaluación.

4.3.6 nivelaciones

6.Estrategias  de
valoración  integral
de  los  desempeños
de los estudiantes

Se incluyó dentro de los
criterios de evaluación el
desarrollo  de
competencias  y  el
proceso  de
retroalimentación.

Se  incluye  la  definición
de nivelación.
Se  establece  la  nota
máxima  para  una
nivelación  y  lo  que
ocurre  cuando  un
estudiante no supera un
proceso  de  nivelación
pero  obtiene  una  nota
superior a la obtenida en
el periodo.

Se incorporan los saberes
específicos  del
conocimiento:  saber ser,
saber  conocer  y   saber
hacer  y  el  porcentaje
correspondiente  a  cada
uno  dentro  del  proceso
académico.
Se modifica el porcentaje
de  la  evaluación
acumulativa del  periodo,
quedando  este  en  un
20%

14



15


	Que estudiar sea agradable

