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PRESENTACIÓN.

El reto para los maestros del siglo XXI es construir con la comunidad instituciones educativas
pertinentes, que den respuesta no solo a las neces idades locales y globales, sino a sus propias
expectativas y las de sus estudiantes. Por lo anterior es primordial que los maestros enseñen a
“aprender a aprender” generando procesos pedagógicos que incentiven su creatividad y
potencien su capacidad de producir y transformar; que trabajen y enseñan a sus alumnos a
trabajar en equipo, a definir proyectos, resolver problemas, plantear hipótesis, defender
argumentos y proponer soluciones.
Teniendo en cuenta los anteriores aspectos estamos frente al reto de construir un sistema de
evaluación y promoción, SIEP acorde con los requerimientos del decreto 1290 del 6 de
abril de 2009 cuyo fin principal es la evaluación en términos de co mpetencia y
desempeño. En otras palabras, ubica el saber hacer en un plano significativo sin
desconocer la preeminencia del ser y del saber que apunten a la formación integral del
educando.
Una educación es de calidad, entre otros factores, cuando se logran los aprendizajes y las metas
propuestas por el sistema educativo y estos transforman y mejoran satisfactoriamente las
relaciones entre las personas y la vida de los ciudadanos y entre todos aportan para
desempeñarse en el mundo productivo de la sociedad mejorando los niveles de desarroll o.
Componentes del SIEP según el artículo 4 del decreto 1290 de 2009
1.

Criterios de evaluación y promoción.

2.

Escala de valoración institucional

3.

Estrategias de valoración integral de desempeño de estudiantes

4.

Acciones de seguimiento para mejorar desempeño de estudiantes durante año
escolar

5.

Procesos de autoevaluación

6.

Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes.
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7.

Acciones para que los docentes y directivos cumplan los procesos del SIEP.

8.

Periodicidad de entrega de informes.

9.

Estructura de los informes que sean claros, comprensibles y que den información
integral del avance

10.

Instancias, procedimientos y mecanismos para resolver reclamaciones.

11.

Mecanismos de participación de la comunidad en la construcción del SIEP.

1.

CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCION.

1.1.

CARACTERISTICAS DE LA EVALUACIÓN.

La evaluación deberá cumplir con estos criterios:

A.

CONTINUA: se realiza en forma permanente haciendo un seguimiento del estudiante,
que permita observar el progreso y las dificultades que se presenten e n su proceso de
formación.

Se hace en cada acto pedagógico, tema, unidad, período y proceso del

desarrollo de estándares y competencias básicas de cada asignatura del currículo.
B.

INTEGRAL: Se tiene en cuenta todas las dimensiones del desarrollo del estudiante,
como ser biopsicosocial que evidencie el proceso de aprendizaje, desarrollo de
habilidades y

organización de conocimientos, a través de diversas estrategias que los

docentes propongan para la formación integral de los estudiantes, como: consultas
breves, sustentaciones orales y escritas, proyectos, solución de problemas y situaciones,
investigaciones, ensayos que desarrollen el análisis, la interpretación, la inferencia, la
proposición y la capacidad de concluir.

En cuanto al aspecto social, se valoran los avances de índole personal, cultural y
capacidad de interactuar del estudiante a partir de los comportamientos, actitudes,
valores, aptitudes y desempeños cotidianos. De igual forma, a través de l diálogo con el
educando y el padre de familia se complementa la información obtenida en la interacción
propia de los eventos académicos y pedagógicos.
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A través de la autoevaluación, evaluación y hetero evaluación, se promueve la interacción
activa y participativa de los estudiantes y docentes, facilitando también la participación de
los padres de familia en la evaluación de sus hijos en las diferentes actividades
programadas en la Institución.
C.

SISTEMÁTICA:

Se

realiza

la

evaluación

teniendo

en

cuenta

los

principios

pedagógicos relacionados con los fines y objetivos de la educación; la visión y misión
institucional, los lineamientos curriculares y estándares de competencias, los logros y
desempeños, los contenidos y métodos asociados al proceso de formación integral de los
estudiantes.

D.

FLEXIBLE: Se tiene en cuenta los ritmos de aprendizaje y el desarrollo del estudiante,
sus intereses, capacidades, dificultades, limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional
y social, discapacidad de cualquier índole dando un manejo diferencial y especial según
las problemáticas relevantes o diagnosticadas. Los docentes identifican las características
personales de sus estudiantes en especial las destrezas, habilidades y limitaciones, para
darles un trato justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la prob lemática
detectada, y en especial ofreciéndole oportunidad para aprender del acierto, del error y de
la experiencia de vida.

E.

INTERPRETATIVA: Permite que los estudiantes comprendan el significado de los
procesos y los resultados que obtienen, y en interacc ión con el docente, hagan reflexiones
sobre los alcances y las fallas para establecer correctivos pedagógicos que le permitan
avanzar en su desarrollo.

F.

PARTICIPATIVA: La evaluación de los aprendizajes no es exclusiva del docente, en
ella participan los estudiantes y otras instancias que permitan una mirada holística desde
los procesos pedagógicos que se desarrollan dentro o fuera del aula. Hay claridad en la
intención e interpretación de las evaluaciones y sus resultados y para ello, los
estudiantes, docentes y padres de familia podrán hacer seguimiento del proceso a partir
del uso de la plataforma académica en donde se evidencian los desempeños y
porcentajes de cada uno de los 3 periodos.
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G. FORMATIVA: Permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando se
presenten indicios de reprobación en alguna área y/o asignatura, analizando las
causas y buscando que lo aprendido en clase incida en el comportamiento y actitudes
de los estudiantes en el salón, en el hogar y en la comunidad en que se desen vuelve.
Hay coherencia entre el horizonte institucional, el método, los estándares y
competencias y la evaluación.

1.2 PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES. (Decreto 1290
de 2009)

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a
los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso
formativo.
4. Determinar la promoción de estudiantes.
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.

1.3 CRITERIOS DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL.

El proceso evaluativo del Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja está estructurado con
una matriz de la cual se desprenden tres (3) criterios institucionales que deben tenerse en cuenta
durante todo el desarrollo académico de cada uno de los tres periodos del año lectivo: Cognitivo,
Procedimental y Actitudinal.

Se pretende que con estos criterios se pueda evaluar el proceso formativo del estudiante de tal forma
que demuestre:
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1. Desarrollo de habilidades comunicativas, orales, escritas y lectoras.
2. Desarrollo de habilidades investigativas.
3. Desarrollo del Nivel crítico (interpretación, argumentación, proposición).
4. Desarrollo de habilidades mentales.
5. Desarrollo de habilidades para trabajo en equipo.
6. Desarrollo de competencias actitudinales y socio – afectivas.
7. Aplicación de los conocimientos en su cotidianidad

En este sentido el procedimiento valorativo de la evaluación escolar atenderá los siguientes
criterios y porcentajes:

CRITERIOS

COGNITIVO

PROCENTAJE DEFINICION DE LOS
EVALUAR
Quizes
30 %
Evaluaciones intermedias
20%

CRITERIOS

A

Evaluación final de periodo
Tareas y consultas

PROCEDIMENTAL

30 %

Trabajos en clase
Exposiciones
Talleres
Puntualidad de horarios
Asistencia

ACTITUDINAL
(autoevaluación co- 20%
evaluación y hetero
evaluación)

Responsabilidad en el cumplimiento de sus
compromisos
Manejo de conflictos
Vocabulario empleado
Respeto a docentes y estudiante
Presentación personal
Comportamiento en clase

Fuente: Resolución No. 013 de 2016, donde se establece criterios de evaluación.
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1.4 ORGANIZACIÓN DE LAS EVALUACIONES INTERMEDIAS, QUIZES Y LAS EVALUACIONES
FINALES DE PERIODO

Las evaluaciones intermedias se realizarán durante el periodo y corresponde al 30 % del desempeño
final del periodo. El número mínimo de evaluaciones intermedias o quizes, que corresponden al criterio
Cognitivo, está directamente relacionado con la intensidad horaria semanal de cada asignatura, por
consiguiente, el número de evaluaciones intermedias que se realizarán en cada periodo será:

Asignaturas de 1 a 2 horas semanales: de 2 a 4 evaluaciones intermedias
Asignaturas de 3 a 4 horas semanales: de 4 a 6 evaluaciones intermedias

La intensidad horaria para la formación que ofrece la Institución educativa en el ciclo de básica
primaria, básica secundaria y en el nivel de la media técnica es la siguiente:

ASIGNATURAS
CIENCIAS NATURALES
CIENCIAS SOCIALES
E. ARTISTICA
E. ETICA Y VALORES
E. FISICA RECREACION Y DEPORTES
E. RELIGIOSA
CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
INFORMATICA
MATEMATICAS
GEOMETRIA
LENGUA CASTELLANA
IDIOMA EXTRANJERO
AREA DE COMUNICACIÓN
AREA DE SISTEMAS
FILOSOFIA
CIENCIAS ECONOMICAS
CIENCIAS POLITICAS
PROYECTO DE INVESTIGACION
FISICA
QUIMICA

INTENSIDAD HORARIA SEMANAL
Primaria
Secundaria Media
3
4
1
3
4
1
2
2
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
2
1
1
2
3
3
3
3
1
1
1
5
4
4
2
3
3
1
1
4
2
1
1
1
3
3
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Las evaluaciones Finales de periodo atenderán las siguientes directrices:

1. Finalizando cada periodo, es decir en la semana doce (12), se realizará la evaluación final del
periodo con diez (10) preguntas de las cuales ocho (8) son tipo ICFES y dos (2) son preguntas
abiertas.

2. Para secundaria se programarán las evaluaciones acumulativas en las respectivas clases
según el horario y de esta forma garantizar que los estudiantes vean todas las horas de clases
y tengan contacto con sus docentes.
3. Para Primaria, coordinación organizará un cronograma en donde diariamente se aplicará una
evaluación durante la semana estipulada para ello.
4. Se aplicará una prueba escrita para la evaluación final del periodo en las áreas de:


Ciencias naturales y educación ambiental, Biología, Química y Física.



Ciencias sociales, historia, geografía, constitución política y democracia; Ciencias
Políticas, Ciencias económicas y Filosofía.



Humanidades, Lengua Castellana e idiomas extranjeros



Matemáticas y Geometría:

Se realizarán las pruebas finales de periodo en cada

asignatura, aunque al final del año se computen como una sola asignatura, en donde
Matemática tendrá un valor del 75% y Geometría del 25%.
5. En las demás áreas del plan de estudio, los docentes propondrán una actividad o trabajo
equivalente al porcentaje de la evaluación final de cada periodo.

6. Las evaluaciones finales de periodo tendrán un valor del 20% de la nota final, la suma de las
demás prácticas evaluativas tendrá un valor del 80% (Ver Tabla).
EVALUACIONES EVALUACION
INTERMEDIAS
FINAL DE
PERIODO

30%

20%

ASPECTO
ASPECTO
PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL

30%

20%

DESEMPEÑO
FINAL DE
PERIODO

100%
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1.5

CRITERIOS DE PROMOCIÓN, REPROBACIÓN Y GRADUACIÓN.
A.

El estudiante aprueba el año escolar, si aprueba todas las áreas con una
valoración igual o superior a 6.0. (Desempeño Básico).

B.

El estudiante que repruebe 4 ó más asignaturas, no será promovido al siguiente
grado escolar. Se aclara que Matemática y geometría se computarán como una sola
asignatura. Para ello se tendrá en cuenta que Matemática tendrá un valor del 75% y
Geometría del 25%. Estos porcentajes responden a la Intensidad horaria Semanal de
ambas materias.

C.

El estudiante que repruebe hasta 3 asignaturas tendrá la oportunidad de
recuperarlas en la semana de actividades complementarias especiales programada en
el cronograma escolar. En caso de no presentarse a la evaluación u obtener un
desempeño bajo como valoración, se considera un caso de reprobación escolar.

D.

El estudiante tampoco será promovido al siguiente grado escolar, cuando deje de
asistir injustificadamente al 10 % del total de la intensidad horaria anual de manera
continua o discontinua. Las justificaciones o excusas presentadas por los acudientes
de los estudiantes deberán ser aceptadas por la Institución.

E.

El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del
Decreto 2247 de 1997 sobre educación preescolar, es decir que no se reprueba. Sin
embargo, no deberá superar el 10% de inasistencia, como lo indica el numeral E.

F.

Graduación. La ceremonia de grado será sólo para los estudiantes de once. En el
nivel de preescolar y al finalizar los ciclos que integran el nivel de la Básica, se
programarán ceremonias de clausura, previa concertación con los padres de familia.

G.

No se puede obtener el título de “BACHILLER” con áreas reprobadas en ningún
grado de la Educación Básica y Media.

H.

El título de Bachiller se otorga a los estudiantes de grado once, que hayan
aprobado el plan de estudios de la media técnica. Se tendrá en cuenta que la
certificación del SENA requiere de dos años consecutivos de formación, y que en aras
de favorecer al estudiante se determina que un estudiante de grado décimo que
repruebe el año escolar pero que haya aprobado las áreas de formación técnica con el
SENA, podrá repetir grado décimo y continuar el segundo año de formación con el
SENA en el colegio INTECOBA. Cabe aclarar que se sólo se certificará al finalizar
grado once, debido a que existen contenidos de aprendizaje transversales en las
áreas de inglés, ética y educación física que se estudian en décimo y once.
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I.

Para optar al título de bachiller es requisito cumplir con el servicio social
obligatorio y haber presentado las pruebas Saber 11º.

1.6 PROMOCION ANTICIPADA

Según el Decreto 1290 de 2009 en el artículo 7 plantea que los establecimientos educativos deberán
adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado siguiente y plantea que se puede
solicitar promoción anticipada cuando se cumple con alguno de las dos condiciones:


Estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social
en el grado que cursa.



Estudiante que no fue promovido el año lectivo anterior. Para acceder a la promoción
anticipada la institución educativa establece que deberá haber reprobado con una sola
asignatura.

El procedimiento para la promoción anticipada es el siguiente:

1.El docente antes de finalizar el me de febrero realiza la solicitud de promoción anticipada de
estudiantes según el formato indicado (Anexo 1).
2.Si la solicitud es realizada por el padre de familia de realizarlo por el formato PQR y debe anexar el
boletín del último año y fotocopia del observador del año anterior.
3.El docente radica la solicitud en secretaría académica y se sigue el procedimiento de comunicación
interno y externo.
4. Coordinación académica recepciona la solicitud y revisa el cumplimiento de los criterios establecidos
en el formato. Tener en cuenta que la promoción anticipada aplica desde grado preescolar hasta
décimo grado.
5. Acto administrativo de respuesta.
6. Se reúne el comité de promoción anticipada.
7. El comité designa la persona que va aplicar las pruebas, al igual que la fecha, hora y tiempo de
duración.
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8. En reunión el comité de promoción anticipada revisa y califican las pruebas aplicadas (con la
orientación de los jefes de áreas), quedando como evidencia un acta de los resultados y las pruebas
aplicadas incluyendo el concepto de orientación escolar. Los resultados de las pruebas deben alcanzar
una valoración de alto o superior, según la escala vigente en el SIEP.
9. SI los resultados no fueron favorables el comité de promoción anticipada elaborará una
comunicación al padre de familia y/o al docente que realizó la solicitud indicando la no aprobación de
la promoción.
10. Si los resultados son favorables, la rectora convoca al consejo académico donde se darán a
conocer los resultados del comité de promoción anticipada (adjuntando el acta, las evaluaciones y el
concepto de orientación Escolar) para que se proceda a dar la adopción de la decisión del comité de
promoción anticipada.
11.Se pasa al concejo directivo todo lo elaborado en el proceso para su adopción. Quedando como
evidencia el acta del concejo directivo.
12. Rectoría emite una resolución de la promoción del estudiante (se entrega una copia al padre de
familia y/o al docente que realizó la solicitud y a secretaría académica)
13. Secretaria académica actualiza los cambios necesarios para la reubicación del estudiante.
14. Seguimiento el cual lo debe realizar el docente que recibe al estudiante acompañado de
Orientación Escolar.

El comité de promoción anticipada está integrado por:
A. Rectoría
B. Coordinación académica
C. Orientación escolar: quien debe dar un concepto del solicitante donde se analice la situación social
y personal del solicitante
D. Líder MECI-CALIDAD
E. Jefes de áreas de Lengua Castellana, inglés, Matemáticas, Sociales, Ciencias Naturales.

El comité de promoción anticipada tendrá las siguientes funciones
A. Poner en consideración la solicitud y revisar la documentación
B. Definir las pruebas que valoren los desempeños finales de las áreas mencionadas por grado.
C. Definir fecha, hora y tiempo de aplicación de las pruebas
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D. Designación de quién aplica la prueba (preferiblemente un administrativo)
E. Definir cómo debe estar presentada la prueba (esta tendrá 10 preguntas como está estipulado en
las pruebas de fin de periodo).
F. Las evaluaciones son revisadas y calificadas en el marco de una reunión del comité promoción
anticipada
G. El comité designa quién va a elaborar la comunicación que dé respuesta a la solicitud.

Las evaluaciones que deberán presentar los estudiantes según el grado son las siguientes:
CICLO O NIVEL
Preescolar
primaria

a

Primero

AREAS
de Lectoescritura, matemáticas, psicomotricidad

TOTAL DE
PRUEBAS
3

Ciclo de la Básica Primaria

Matemáticas, Lengua Castellana, Ciencias
Naturales, Ciencias Sociales.

4

Ciclo de la Básica Primaria

Matemáticas(geometría), Lengua Castellana,
Ciencias Naturales, Ciencias Sociales e Inglés

5

Media (10)

Matemáticas (geometría), Lengua Castellana,
Biología, Química, Física, Ciencias Sociales
(Económica y Política), Inglés y Filosofía
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En la siguiente gráfica se observa el procedimiento de promoción anticipada:
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2.

ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL.

La escala de valoración

de los

desempeños

de los

estudiantes

en

el

sistema de evaluación

institucional expresa su equivalencia con la escala de valoración nacional. El desempeño comprende
un valor numérico o cuantitativo obtenido por el estudiante en cada evaluación. Se evaluará con un
rango de 10 - 100, donde cada desempeño equivale a un subrango determinado como lo presenta la
siguiente tabla:
Desempeño Bajo

De

10 a

59

Desempeño Básico

De

60 a

79

Desempeño Alto

De

80 a

94

Desempeño Superior

De

95 a

100
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“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” (Art. 5 Decreto 1290 de 2009)

2.1 DEFINICIÓN PARA CADA NIVEL DE DESEMPEÑO.
2.1.1. DESEMPEÑO SUPERIOR: Se le asigna al estudiante cuando cumple cabal e
integralmente

con

todos

los

procesos

de

desarrollo:

Cognitivo,

sicomotor,

comunicativo, afectivo y volitivo, con el fin de alcanzar en forma excepcional todos los
desempeños esperados e incluso los no previstos en los estándares curriculares y en
el proyecto Educativo Institucional. Este desempeño supera los objetivos y las metas
de calidad previstos en el P.E.I.

Se puede considerar superior al estudiante que reúna, entre otras las siguientes
características:
 Alcanza la totalidad de los desempeños propuestos e incluso no previstos en los
períodos de tiempo asignados.
 Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos académicos.
 Siempre cumple con las tareas y trabajos de área.
 Es analítico, crítico, argumentativo y propositivo.
 No tiene faltas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su
proceso de aprendizaje se vea afectado.
 No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional c on 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.
 Presenta actitudes proactivas de liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.
 Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución.
15

2.1.2. DESEMPEÑO ALTO: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los
desempeños previstos en cada una de las dimensiones de la formación humana,
demostrando un buen nivel de desarrollo. Se puede considerar dese mpeño alto cuando el
estudiante reúna, entre otras, las siguientes características:
 Alcanza todos los desempeños propuestos, así tenga que desarrollar algunas
actividades de refuerzo.
 Tiene faltas de asistencia justificadas no incidentes en su rendimiento.
 Presenta los trabajos oportunamente
 Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
 Desarrolla actividades curriculares específicas.
 Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución.
2.1.3.

DESEMPEÑO BÁSICO: Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los

procesos de formación y aunque con tal estado puede continuar avanzando, hay
necesidad de fortalecer su trabajo para que alcance mayores niveles de logro. Se
puede considerar desempeño básico cuando el estudiante reúna, entre otras, las
siguientes características:
 Solo alcanza los niveles necesarios de los desempeños propuestos y con
actividades de refuerzo.
 Tiene faltas de asistencia justificadas o injustificadas, que limitan su proceso de
aprendizaje.
 Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
 Desarrolla actividades curriculares específicas.
 Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas
pendientes.
2.1.4.

DESEMPEÑO BAJO: Corresponde al estudiante que no logra superar los

desempeños necesarios previstos en las áreas y/o asignaturas. Se puede considerar
desempeño

bajo

cuando

el

estudiante

reúna,

entre

otras,

las

siguientes

características:
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 No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y
superación, sin embargo, después de realizadas las actividades de recuperación
persiste en las dificultades.
 Presenta

evasión

y/o

faltas

de

asistencia

injustificadas

que

afectan

significativamente su proceso de aprendizaje
 Presenta dificultades de comportamiento.
 Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueve el área
 No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.
 No manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.
 Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo.
 No demuestra motivación e interés por las actividades escolares.

3.

ESTRATEGIAS DE
ESTUDIANTES.

VALORACIÓN

INTEGRAL

DE

LOS

DESEMPEÑOS

DE

LOS

Para iniciar es necesario definir los conceptos de estrategia valorativa y de valoración integral.
1. LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es un conjunto articulado y lógico de acciones
desarrolladas por el docente que le permiten tener una información y una visión clara del
desempeño de los estudiantes.

2. LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace alusión a la explicación o
descripción de los niveles de aprendizaje, de comprensión, de alcance de los
desempeños, de la motivación y de actitudes del estudiante respecto a las diferentes
actividades del proceso enseñanza aprendizaje.

3.1 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL.

La estrategia básica para que el docente pueda finalmente emitir un juicio de valo r asertivo debe
desarrollar las siguientes acciones:
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Al inicio de cada año escolar se realizará la evaluación diagnóstica de los estudiantes en
las áreas básicas, cuyos resultados se analizan y se plantean propuestas que sirvan para
atender el estado académico real de los estudiantes.



Al inicio de cada periodo se deberá Informar al estudiante sobre los desempeños,
contenidos y esquemas de evaluación, lo cual deberá quedar registrado en los cuadernos.



El docente realizará análisis y validación de los conocimientos previos de los estudiantes.



El docente realizará análisis de las circunstancias y condiciones del ambiente escolar.



Se valorará el desempeño integral del estudiante, su aptitud y actitud en el desarrollo de
las actividades, trabajos, debates, experimentos, desarrollo de proyectos, investigaciones,
tareas, ensayos, exámenes, entre otros.



El docente llevará un registro de las evidencias que permitan soportar los diferentes
juicios de valor.



El docente deberá realizar la autoevaluación, coevaluación y hetero evaluación el
estudiante al finalizar cada periodo, correspondiente al criterio ac titudinal.



El docente diseñará actividades de refuerzo y superación para los estudiantes que
presenten desempeño bajo al finalizar cada periodo.

3.2 ESTRATEGIAS PARA LA ATENCIÓN DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES. AJUSTES RAZONABLES Y PIAR

El INTECOBA elabora los ajustes razonables entendidos como las acciones, adaptaciones,
estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y adecuadas del sistema educativo y la
gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada estudiante, que persisten a pesar de
que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en marcha tras una
rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se
garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos
en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la
equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los derechos.

Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no depende de un
diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan
presentar e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan
pertinentes, eficaces, facilitan la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión.
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El Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR), es la herramienta utilizada para garantizar los
procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica y
social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos, los curriculares, de
infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación,
permanencia y promoción.

Criterios para la elaboración de los P.I.A.R

1. El estudiante con discapacidad que se encuentra en proceso de ingreso al sistema educativo
formal deberá contar con diagnóstico, certificación o concepto médico sobre la discapacidad
emitido por el sector salud y con el PIAR o el informe pedagógico si viene de una modalidad de
educación inicial, que permita identificar el tipo de discapacidad. En caso de que el estudiante no
cuente con dicho requisito, se deberá proceder con la matrícula y con el registro de las variables
para la identificación de los estudiantes con discapacidad en el SIMAT, con base en la información
de la familia y se efectuará el reporte correspondiente a la respectiva Secretaría de Educación, o
entidad que haga sus veces, para que en articulación con el sector salud se establezca el
diagnóstico y el proceso de atención más pertinente, en un plazo no mayor a tres meses.

2. Efectuada la matrícula, se inicia el proceso de acogida incluido en la organización institucional
con base en el diseño universal y se realiza la valoración pedagógica y la elaboración del PIAR a
cada estudiante diagnosticado teniendo en cuenta su tipo de discapacidad, fortalezas, barreras y
su grado a cursar.

3. El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula, del grado anterior y actual, con el
docente de apoyo, la familia y el estudiante, como también deberán participar los directivos
docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, todos los
periodos académicos; los cuales se actualizarán anualmente y facilitará la entrega pedagógica
entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos
periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes. Incluirá el
total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva.
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4. Una vez finalizado el diseño del PIAR, esté será socializado al acudiente y estudiante, quienes
a su vez firmarán un acta de compromiso, respaldando el proceso pedagógico con el apoyo y
refuerzo familiar.

5. La evaluación con los estudiantes con discapacidad (EcD) diagnosticados, se realizará de
manera cualitativa teniendo en cuenta las estrategias de evaluación mencionadas en cada P.I.A.R,
las cuales son basadas en sus fortalezas; así mismo, de forma cuantitativa, basado en los
desempeños de evaluación (desempeños superior, alto, básico y bajo) estipulado en la Institución.

4.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS.

Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los estudiantes al finalizar
cada clase, tema, unidad o período, actividades como pruebas escritas, ensayos, conversatorios,
diálogos personales o grupales, exposiciones, salidas pedagógicas, prácticas de campo o de
taller, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación práctica
para lograr que los estudiantes aprendan lo que necesitan para el grado en que se encuentran.
 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales, para adecuar el diseño curricular a la realidad de la institución y
de la comunidad educativa.
 Se harán reuniones con las Comisiones de evaluación y promoción, especialmente
cuando se presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado, área o
asignatura, para que, con la participación de estudiantes y padres de familia, se busquen
alternativas de solución y mejoramiento.
 Se podrá designar estudiantes como monitores, los cuales deben tener buen rendimiento
académico, para apoyar a los que presenten dificultades.
 El estudiante que presente dificultades podrá solicitarle al docente durante el desarrollo
de las clases una nueva explicación, con el fin de aclarar dudas que le permita n alcanzar
el desempeño esperado.
 En cada periodo se realizarán actividades de refuerzo y superación para estudiantes con
desempeños bajos.
 Previo a la semana de actividades de refuerzo y superación, se brindará informe verbal a
los padres de familia o acudientes con el objetivo de informar los resultados parciales,
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brindarles la información del plan de apoyo y contar con el acampamiento de la familia
en la superación de las dificultades que presentan sus hijos o acudidos.
 Con base en el resultado final, se realizarán las Actividades Complementarias Especiales
al finalizar el año escolar.

Atendiendo el decreto 1860 de 1994 se conformarán comisiones de evaluación integradas por un
número plural de docentes, con el fin de analizar los casos persistentes de superación o insuficiencia
en la consecución de los logros. Como resultado del análisis, las comisiones prescribirán las
actividades pedagógicas complementarias y necesarias para superar las deficiencias. Además de los
directores de grupo de cada grado, las comisiones son acompañadas por un directivo docente y un
representante de los padres de familia. Las comisiones de evaluación se reunirán mínimo una vez por
periodo y levantarán acta del análisis y propuestas académicas realizadas para atender los casos de
bajo rendimiento académico (Anexo 2).

4.1 PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
La autoevaluación es una estrategia de gran importancia en la formación del estudiante. Es la
comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las
dificultades. Para la valoración actitudinal se realizará la autoevaluación, coevaluación y hetero
evaluación de los estudiantes orientada por el docente en cada una de las asignaturas teniendo en
cuenta los criterios de evaluación institucional:

-

Responsabilidad en el cumplimiento de sus compromisos

-

Puntualidad en el horario

-

Asistencia

-

Manejo de conflictos

-

Vocabulario empleado

-

Respeto a docentes y estudiantes

-

Presentación personal

-

Comportamiento en clase

Durante la semana anterior a la aplicación de la prueba final de cada periodo los docentes realizarán el
proceso anteriormente mencionado. Este ejercicio debe quedar registrado en el cuaderno, carpeta del
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área o correo electrónico del docente como evidencia del ejercicio desde donde se define la valoración
Actitudinal del estudiante.
Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el docente debe
garantizar el cumplimiento del siguiente proceso:
 Facilitar los espacios de tiempo para la aplicación de la autoevaluación.
 Dotar al estudiante de información clara y precisa de los referentes a evaluar
(desempeños, competencias, contenidos, metodologías, esquemas evaluativos, etc.).
 Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación e
ilustrarle acerca de las dimensiones de la formación integral.
 Consignar en el cuaderno o la carpeta del área del área los aspectos que integran el
criterio actitudinal, de tal manera que

el estudiante

identifique sus fortalezas,

oportunidades de mejoramiento y propuestas para mejorar.
 Incluir el resultado de la autoevaluación, con el de la co evaluación y hetero evaluación en
la evaluación definitiva de cada periodo.

5.

ESTRATEGIAS
PENDIENTES.

DE

APOYO

PARA

RESOLVER

SITUACIONES

PEDAGÓGICAS

Para garantizarle al Educando resolver situaciones pedagógicas pendientes, el docente deberá
realizar las actividades que a continuación se relacionan:

A. ACTIVIDADES DE REFUERZO Y SUPERACIÓN: Las actividades de refuerzo y
superación, deberán presentarlas los estudiantes cuyo desempeño al final de cada
periodo sea bajo. Estas actividades pueden ser: pruebas escritas, pruebas orales,
ensayos, consultas, exposiciones, talleres, presentación de proyectos, prácticas de
laboratorios y salidas pedagógicas, entre otras actividades que sean pertinentes al área a
evaluar.

B. NIVELACION: Son actividades que se deben realizar al estudiante que por motivo
justificado (incapacidad médica, traslado o ingreso extemporáneo) haya cumplido de
manera parcial con el programa establecido para una asignatura o área. La actividad
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utilizada para la nivelación debe permitir al estudiante demostrar que tiene dominio sobre
el tema o temas a valorar. Debe el docente hacer entrega del tema o temas al estudiante
para luego aplicar una o varias de las siguientes acciones: pruebas escritas, pruebas
orales, ensayos, consultas, exposiciones y talleres, entre otras.
C. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESPECIALES: Es la actividad o actividades que
debe presentar un estudiante con desempeño valorado como BAJO hasta en tres
asignaturas, luego de obtenida la valoración final. El estudiante durante esta semana
deberá recibir las orientaciones, talleres, pruebas escritas que permita al estudiante
demostrar los aprendizajes básicos del área reprobada. Esta semana será estipulada en
el cronograma institucional antes de terminar el año escolar.
En el caso Matemáticas y Geometría se tiene en cuenta las siguientes consideraciones:


Si el estudiante pierde una de las asignaturas (Geometría o matemáticas) y des pués de
computarlas la reprueba, deberá presentar actividades de refuerzo y superación y/o las
complementarias especiales SOLAMENTE de la asignatura que reprueba.



Si el estudiante pierde una de las asignaturas (Geometría o Matemáticas), pero al
computarlas no la reprueba en definitiva deberá presentar actividades de refuerzo y
superación y/o las complementarias especiales SOLAMENTE de la asignatura que
reprueba.



Si el estudiante reprueba Geometría y Matemáticas deberá presentar actividades de
refuerzo y superación de ambas asignaturas.

Si al final del año al presentar las

actividades complementarias especiales las reprueba en definitiva sumará como una
sola asignatura.

6.

ACCIONES PARA QUE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS CUMPLAN LOS PROCESOS DEL
SIEP.

6.1.

ACCIONES DE LOS DOCENTES.

Estudiar y apropiarse de la legislación relacionada con la evaluación escolar.


Participar en la formulación y elaboración del SIEP a nivel institucional.



Socializar al resto de la comunidad educativa los aspectos esenciales del SIEP.
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Definir en los Planes de área los criterios de evaluación acordes al SIEP institucional.



Participar activamente en las comisiones conformados en el SIEP.



Aplicar el SIEP en su trabajo de aula y presentar a los directivos evidencias de ello
(planillas de notas, reportes en la plataforma, evaluaciones, cuaderno o carpeta de
estudiantes, entre otros).

6.2.

ACCIONES DE LOS COORDINADORES.

Liderar con los docentes el estudio de la legislación relacionada con la evalu ación
escolar.


Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SIEP.



Orientar la socialización del SIEP a estudiantes y padres de familia.



Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente.



Direccionar las comisiones de evaluación y de promoción anticipada definidas en el
SIEP.

6.3.

ACCIONES DEL RECTOR.

Liderar con los coordinadores y docentes el estudio de la legislación relacionada con
la evaluación escolar.


Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SIEP.



Orientar la socialización del SIEP a estudiantes y padres de familia.



Verificar la realización del seguimiento a los planes de área de manera permanente.



Direccionar las comisiones de evaluación y de promoción anticipada definidas en el
SIEP.



Presentar el SIEP a los órganos del gobierno escolar (Consejo Académico y Directivo)
para su adopción e inclusión en el PEI



7.

Definir y adoptar el SIEP como componente del PEI.

PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES.

La periodicidad de entrega de informes académicos a los padres de familia, se realizará en tres
periodos, en donde el primer y segundo periodo serían de 13 semanas y el Tercer periodo de 14
semanas, cada uno con un porcentaje de valoración, así:
24

PERIODO

No. DE
SEMANAS

PORCENTAJE

PRIMERO

13

33%

SEGUNDO

13

33%

TERCERO

14

34%

Al finalizar cada período se emitirá un informe académico formativo con los avances y
dificultades de los estudiantes, un juicio valorativo en forma de desempeño con su
correspondencia numérica y el acumulado de cada uno de los períodos. En el tercer informe se
dará un juicio final del área y/o asignatura en términos de desempeño, con el fin de facilitar la
movilidad de los estudiantes entre las diferentes Instituciones Educativas.

8.

ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES.

El informe que se le entrega al padre de familia presenta inicialmente unos datos generales de
identificación

del

estudiante.

Seguidamente

se

observan

cada

una

de

las

áreas

correspondientes al grado, con los desempeños trabajados y las casillas para el registro del
juicio de valor cuantitativo y cualitativo en cada uno de los tres periodos. De igual forma se
registra el número de inasistencias justificadas e injustificadas del estudiante, tal como se
observa a continuación:
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9.

INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA RESOLVER RECLAMACIONES.
A. Para realizar reclamaciones se tendrá en cuenta las siguientes

instancias,

respetando el conducto regular:

1. Docente del área y/o asignatura
2. Orientador(a) de grupo.
3. Coordinador(a).
4. El rector(a).
5. Consejo académico.
6. El Consejo Directivo.

Cada instancia tendrá un plazo máximo de tres (3) días para resolver una reclamación.

B. Mecanismos para resolver reclamaciones:

1. Solicitud verbal o escrita, ante la instancia que corresponda.
2. Derecho de petición.
3. Derecho de reposición.
4. Derecho de apelación.
5. Acción de tutela.
Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- tendrá un
plazo de acuerdo con la normatividad del derecho.

C. Procedimientos para resolver las reclamaciones:

El estudiante o padre de familia y/o acudiente deberá pedir cita con la instancia correspondiente
o hacer llegar por escrito su reclamación. La instancia responsable de dar respuesta deberá
remitirse a los registros que evidencien el seguimiento del estudiante. Corroborar la s ituación
demandada y procederá según corresponda. Luego se comunicará con el estudiante, padre o
madre de familia o acudiente dando respuesta de manera clara y respetuosa.
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10.

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SIEP.

El sistema de evaluación y promoción de los estudiantes debe ser una construcción donde
participen todos los estamentos que conforman la institución y todos los diferentes órganos del
gobierno escolar. Por lo tanto, es necesario que en su discusión participen:

1. CONSEJO DIRECTIVO, como la máxima autoridad institucional, le corresponde, entre
otras funciones las siguientes:
o Articulación del SIEP con el PEI.
o Aprobación y validación del SIEP.
o Garantizar que los Directivos Docentes y Docentes del establecimiento educ ativo
cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de
Evaluación.
o Servir de instancia decisoria sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o
sus padres de familia en relación con la evaluación y promoción.
o Facultar a otros órganos que atiendan en primera instancia las reclamaciones y
que solo lleguen a él los casos que no encuentren una solución adecuada.
o Definir y divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los
estudiantes y la Comunidad educativa.

2. CONSEJO ACADÉMICO: como órgano consultivo del consejo directivo y quien vela por el
estudio del currículo y el proceso enseñanza aprendizaje a nivel institucional, le
corresponde, entre otras las siguientes funciones:
o Realizar el estudio del SIEP.
o Definir estrategias para solución de reclamaciones o situaciones especiales.
o Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación.
o Indicar el procedimiento, los estamentos y los tiempos en los que se pueden
realizar las reclamaciones y en los que se debe decidir.
o Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al debido
proceso, a la educación y a la diferencia en los ritmos de aprendizaje.
o Hacer revisión del SIEP anualmente.
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3. ASOCIACION DE PADRES Y EL CONSEJO DE PADRES LES CORRESP ONDE:
o Participar en la construcción del SIEP.
o Nombrar sus representantes por grados para que participen en las comisiones de
evaluación.
o Participar de los procesos de evaluación del SIEP.

4. AL CONSEJO DE ESTUDIANTES LE CORRESPONDE:
o Participar en la construcción del SIEP.
o Estudio y socialización del SIEP.

5. AL PERSONERO LE CORRESPONDE:
o Velar por el cumplimiento de los derechos de los estudiantes según el SIEP.
o Recibir y dar trámite a los reclamos que se presenten en el proceso de evaluación
y promoción.
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ANEXO 1
FORMATO DE SOLICITUD DE PROMOCIÓN ANTICIPADA

INSTITUTO TECNICO EN COMUNICACIÓN BARRANCABERMEJA
FORMATO DE SOLICITUD DE PROMOCION ANTICIPADA

FECHA:
NOMBRE DEL DOCENTESOLICITANTE:
PRIMARIA
SECUNDARIA
NOMBRE DEL ESTUDIANTE

MEDIA
GRADO

DESCRIPCION COGNITIVA
DESCRIPCION SOCIAL
DESCRIPCION PERSONAL
CONCLUSION DOCENTE
CONCLUSION PSICORIENTACION

ANEXAR



RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DIAGNOSTICA PRIMARIA
RESULTADOS DE LAS EVALUACIONES DIAGNÓSTICA SECUNDARIA O
MEDIA

FIRMA
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ANEXO 2.
ACTA DE COMISIÓN DE EVALUACIÓN

LECTURA DE FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Una vez instalada la Comisión, se definió que en cada Comisión uno de los educadores hará las veces de
Secretario rotando este cargo en cada periodo, se procedió a la lectura de las funciones de las Comisiones de
Evaluación y promoción y de los integrantes de estas Comisiones, Son ellas:

Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar prácticas escolares que pueden
estar afectando el desempeño de los estudiantes, e introducir las modificaciones que sean necesarias para
mejorar.

Reunirse ordinariamente después de cada período académico y extraordinariamente cada vez que sean
convocados.

Revisar objetivamente los informes y soportes presentados por los docentes.

Participar en las deliberaciones con juicio crítico, ético y moral.

Identificar en el grupo a los estudiantes que al finalizar el grado merecen ser estimulados según los criterios
establecidos en el Proyecto Educativo Institucional.

Determinar los criterios de la excelencia académica y establecer el sistema de estímulos y mecanismos de
motivación para sostener la excelencia o alcanzarla.

Hacer recomendaciones generales y particulares a educadores, estudiantes, padres de familia o a otras
instancias del establecimiento (Coordinador, Consejo Académico, Docente Aula, Orientador Escolar, Comisión
de Convivencia, Consejo de Padres, entre otros), en términos de refuerzo y superación tendientes a que los
estudiantes alcancen los logros previstos.

Velar porque se cumplan los criterios, las políticas y acuerdos establecidos en el Proyecto Educativo
Institucional y en el Consejo Académico para la evaluación del rendimiento académico de todos los estudiantes.

Determinar los factores que influyen en el bajo rendimiento académico, analizar causas y proponer
acciones de intervención.

Estudiar los casos de muy bajo rendimiento académico y de mal comportamiento social para proponer
acciones de mejoramiento.

Evaluar los compromisos adquiridos en los periodos anteriores por los involucrados en el proceso y
hacer seguimiento a los compromisos de matrícula y otros contratos pedagógicos recomendados por la
Comisión.

Remitir al Consejo Directivo los casos de estudiantes que por incumplimiento contractual requieren
análisis para tomar decisiones en cuanto a la renovación de matrícula en la institución.

Analizar los casos de educandos con desempeños excepcionalmente altos con el fin de recomendar
actividades de motivación o promoción anticipada.

Atender y resolver las solicitudes que presenten los estudiantes para promoción anticipada y
recomendar los procedimientos establecidos en el proyecto Educativo Institucional.

Designar a los educadores para la realización de actividades pedagógicas a estudiantes que
presenten peticiones para promoción anticipada y recomendar los procedimientos teniendo en cuenta los
lineamientos y criterios establecidos en el Proyecto Educativo Institucional y el SIEP institucional.

Recibir, estudiar y decidir sobre las quejas y reclamos presentados por los estudiantes y padres de
familia, previa revisión, evaluación y remisión de la coordinación académica o de Rectoría.

Recomendar acciones de mejoramiento a todos los sectores y estamentos.
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Una vez analizadas las condiciones de los estudiantes, convocar a los p adres de familia o
acudientes, al estudiante y al educador respectivo con el fin de prese ntarle un informe junto con el plan de
refuerzo, y acordar los compromisos por parte de los involucrados.

Establecer si educadores, padres de familia y estudiantes siguieron las recomendaciones y
cumplieron los compromisos del período anterior.

Consignar en actas los estudios de caso, las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada
reunión.

I. Información General.
ACTA DE COMISION DE GRADO ____
Fecha:

Hora:

Periodo: Primero

Acta de Comisión

Ordinaria

Extraordinaria

II. Participantes.
NOMBRE

CARGO

FIRMA

Coordinadora
Docente
Docente
Docente
Padre de Familia

III. Agenda.
ACTIVIDAD
A. Apertura de la sesión. Designación del secretario.
B. Lectura de las Funciones y responsabilidades de la Comisión

RESPONSABLE
Secretario
Coordinador

C. Presentación del Informe académico.

Docentes

D. Análisis de casos especiales de bajo rendimiento académico.

Docentes

E. Análisis de casos de estudiantes con alto nivel de inasistencia.

Docentes

F. Proposiciones y Varios

Docentes
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IV. Desarrollo
A. APERTURA DE LA SESIÓN.
En las instalaciones de la sede A del Instituto Técnico en Comunicación Barrancabermeja- INTECOBA, se
reunieron los integrantes de la Comisión de Evaluación y Promoción, en conformidad con lo establecido en el
decreto 1290 de 2009 y el Sistema de Evaluación Institucional, con el propósito de efectuar seguimiento al
cumplimiento de nuestro Proyecto Educativo Institucional a partir de los resultados académicos y actitudinales
alcanzados durante el presente periodo.
Una vez instalada la Comisión, se estableció que _________________________________ hará las veces de
Secretario rotando este cargo en cada periodo.

B. LECTURA DE LAS FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DE LA COMISIÓN
El secretario de la comisión realizó la lectura de las funciones y responsabilidades establecidas de acuerdo con
el decreto 1290 de 2009 y el Sistema de Evaluación Institucional vigente.

C. PRESENTACIÓN DEL INFORME ACADÉMICO.
De conformidad con la agenda, cada profesor presentó un informe sobre el rendimiento académico de los
estudiantes priorizando a aquellos que presentaron dificultades en el desarrollo de los procesos académicos.
(ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DEL CONSOLIDADO ESTADÍSTICO DE NOTAS POR CURSO… áreas
de mayor pérdida, indagación sobre posibles causas y acciones de mejoramiento )

Síntesis docente 1.

Síntesis docente 2

Síntesis docente 3.

D. ANÁLISIS DE CASOS ESPECIALES DE BAJO RENDIMIENTO ACADÉMICO.
De conformidad con el desempeño académico (3 o más asignaturas con desempeño bajo) y el informe
presentado por los docentes, la comisión considera necesario brindar atención especial a los siguientes
estudiantes:
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NOMBRE COMPLETO
DEL ESTUDIANTE

N° DE
AREAS

AREAS

E. ESTUDIANTES QUE MERECEN RECONOCIMIENTO POR SU DESEMPEÑO.
De conformidad con el desempeño académico y el informe presentado por los docentes, la comisión considera
necesario brindar estimulo mediante: Cuadro de Honor Institucional, Moción pública, Izada de Bandera a los
siguientes estudiantes:
1er. Puesto:
2° Puesto:
3er Puesto:

F. ANÁLISIS DE CASOS DE ESTUDIANTES CON ALTO NIVEL DE INASISTENCIA.
Se revisaron las situaciones de estudiantes que durante el presente periodo tuvieron un alto nivel de
inasistencia injustificada, lo que impide un mejor desempeño académico.

IDENTIFICACION

FALLAS PERIODO

OBSERVACIONES

G. PROPOSICIONES Y VARIOS

La comisión propone unas acciones de mejoramiento para llevarlas a cabo tales como:
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