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INSTUTICIÓN EDUCATIVA LA UNIÓN DE BAJIRÁ 

APROBADO POR RESOLUCIÒN Nº 001532 DEL 16 JULIO DE 2015 

DANE Nº 127615060621 RUT Nº 900031197-1.Teléfono 8639157 

“EDUCAMOS PARA  LA PAZ,  LA DEMOCRACIA Y EL EMPRENDIMIENTO” 

Teléfono 8639157  EmAIL: colegio-la-union@hotmail.com 

Por la cual se hace ajuste a la Reglamentación  del Sistema Institucional de Evaluación 

del Aprendizaje y Promoción de los Estudiantes de Educación Preescolar, Básica y Media 

de la Institución Educativa Agropecuaria la Unión de Bajirá del municipio de Riosucio-

Chocó.  

Los  Consejos Directivo y Académico de la institución, en ejercicio de sus facultades en 

especial las conferidas en los artículos 144 y 145 de la Ley 115 de 1994 y en los artículos 

8° y 11° del Decreto 1290 de 2009, y 

Por medio del cual se Modifica el sistema institucional de evaluaciones de estudiantes 

(SIEE), de la I.E. la Unión de Belén de Bajirá. 

El consejos directivo de la I.E.A. la Unión de Bajirá en uso de sus facultades legales 

conferidas por la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, el Decreto reglamentario 1860/94, la 

Ley 715 de 2001,  el decreto 1290 de 2009 y  

 

DECRETO 1075 DE 2015 
(Mayo 26) 

. 

CONSIDERANDO 

Que, la formación integral del ser humano comprende el alcance de ciertas competencias 

básicas para mejorar su calidad de vida, tomar decisiones y continuar aprendiendo durante 

toda la vida. 

Qué los PEI o PEC de las instituciones educativas y Centros educativos   se fundamentan en 

una concepción holística del hombre, donde el ser, el saber, y el hacer son necesarios en la 

vida. 

Qué en la construcción de este sistema (SIEE) participaron los estudiantes, los padres de 

familias, los docentes y directivos docentes. 

Qué el Articulo 1º del decreto 1290 en el Numeral 5 dice la evaluación del aprendizaje de 

los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica y media, debe ser un 

proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 
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Qué el decreto 1290 del 2009, en su artículo 11 Numeral 3 dice que el consejo directivo 

debe adoptar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes y las modificaciones 

que se le haga; en el numeral 9 dice que debe servir de instancia para decidir sobre 

reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en relación con la 

evaluación o promoción en las instituciones y Centros Educativos. 

Que la sed chocó mediante Circular n° 47 orienta a las I.E. y C.E. para que modifiquen y 

ajusten sus sistemas de evaluación y promoción de acuerdo a las necesidades de sus 

estudiantes. 

Que el SIEE debe ser una herramienta de dinámica institucional, en diálogo permanente con 

la realidad, con el contexto de lo establecido en materia de evaluación, a partir de su 

autonomía. En estos momentos donde las circunstancias están definiendo nuevos 

escenarios educativos a raíz de la pandemia, las herramientas de gestión deben responder 

de forma asertiva con la nueva realidad, asumiendo los cambios, o ajustes que sean 

necesarios para cumplir con los propósitos y necesidades educacionales. 

Que debido a la emergencia sanitaria nacional ocasionada por el Coronavirus – COVID 19, 

el Ministerio de Educación Nacional - MEN ha dado unas disposiciones a través de Circulares 

emanadas por la Sed Chocó, las cuales deben ser adoptadas por los establecimientos 

educativos en función del aislamiento obligatorio preventivo, contemplando el trabajo 

desde casa, aplicando los mecanismos necesarios para garantizar la prestación del servicio 

sin poner en riesgo la vida de docentes, directivos, padres y estudiantes. 

 

Que, para atender la situación mencionada en el inciso anterior, se hace necesario la 

actualización del SIEE, de tal manera que se permee en toda su estructura y se contemplen 

los elementos necesarios para atender la emergencia, dando continuidad al proceso 

educativo desde casa a través de la educación remota y en distanciamiento. 

 

Que es indispensable abordar el currículo en su totalidad para fomentar el desarrollo de 

competencias necesarias que nos lleven a lograr el mejoramiento de la calidad educativa a 

pesar de la situación en la que nos encontramos. 

 

 

Qué, en atención a lo anterior expuesto.  
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RESUELVE 

CAPÍTULO I 

Decisiones y compromisos 

ARTÍCULO 1: Deliberar en conversatorio virtual y posteriores sesiones de mesas de 

trabajo, atendiendo protocolos de bioseguridad durante los días 19 y 20 de agosto de 

2020, bajo el liderazgo del Consejo Directivo y participación del Consejo Académico, a la 

luz de la Circular externa 047 del 6 de agosto de 2020, consensuando modificaciones 

provisionales al SIEE en tiempos y contexto de Pandemia. 

 

ARTÍCULO 2: Dar a conocer (socializar) los ajustes hechos al Sistema de Evaluación a 

estamentos de la comunidad educativa (padres de familia y estudiantes), dejando 

constancia de ello. 

 

Principios y orientaciones 

ARTÍCULO 3.  Establecer como principios orientadores para el desarrollo de 

los componentes del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes y su 

articulación con el Proyecto Educativo Institucional o PEC, las siguientes concepciones: 

La Institución Educativa Agropecuaria la Unión de Bajirá  forma seres humanos íntegros 

que desarrollen competencias científicas, tecnológicas, culturales, éticas, recreativas y 

comunitarias a través de la utilización de métodos y modelos educativos pertinentes.  

La Institución Educativa Agropecuaria la Unión de Bajirá, en conexión con su Visión de 

futuro, será un establecimiento educativo reconocido por brindar una educación integral 

en todos los niveles de educación que oferta, fundamentado en los avances de las 

ciencias, el arraigo etno-cultural y el desarrollo socio económico, permitiendo construir   

una comunidad educativa con identidad regional y proyección social en el mundo que le 

corresponde habitar. 

La Institución Educativa Agropecuaria la Unión de Bajirá,  formará personas con valores 

intelectuales, tecnológicos, culturales, deportivos, éticos, sociales y comunitarios, a través 

de una educación integral, pertinente, inclusiva y fortalecedora de competencias básicas y 



REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ 

MUNICIPIO DE RIOSUCIO 

INSTUTICIÓN EDUCATIVA LA UNIÓN DE BAJIRÁ 

APROBADO POR RESOLUCIÒN Nº 001532 DEL 16 JULIO DE 2015 

                                                                            DANE Nº 127615060621 RUT Nº 900031197-1.Teléfono 8639157 

ciudadanas, costumbres y tradiciones, creando sentido de pertenencia e identidad por su 

región. 

En la eventual situación de trabajo desde casa ocasionado por la pandemia,  la  Institución 

Educativa Agropecuaria la Unión de Bajirá  propende por la formación de estudiantes 

responsables, capaces de entender la importancia del trabajo autónomo, de igual manera 

crear conciencia en los padres de familia sobre la importancia que tienen ellos como 

actores acompañantes del proceso formativo de sus hijos (as).  

 

CAPÍTULO II 

Metodología adoptada para el trabajo desde casa 

ARTÍCULO 4. Atendiendo a la situación ocasionada por el Coronavirus - Covid 19, así como 

la situación de nuestro contexto en cuanto a la conectividad y el acceso a los medios 

tecnológicos por parte de los estudiantes, la Institución Educativa Agropecuaria la Unión 

de Bajirá, opta por trabajar a través de guías de aprendizaje, las cuales serán diseñadas 

teniendo como base el currículo institucional y atendiendo a las directrices del MEN y la 

SEDCHOCÒ. De igual manera se utilizarán las estrategias y herramientas tecnológicas que 

permitan comunicarnos y dinamizar los procesos de enseñanza - aprendizaje a pesar de la 

distancia (recursos de Whatsapp, video llamadas y llamadas telefónicas).  

CAPITULO III 

Características de la evaluación que se maneja en el establecimiento educativo 

ARTÍCULO 5. La Institución Educativa Agropecuaria la Unión de Bajirá, define las 

características que debe tener la evaluación que se realiza a su interior. Teniendo como 

base lo establecido en el decreto 1290, proponiendo las siguientes: 

 Integral, es decir que tenga en cuenta todas las dimensiones del desarrollo del 
ser humano, observe y direccione el actuar del estudiante de acuerdo a los 
valores que promueve la institución. 

 Continua, basada en el seguimiento que se realiza de forma periódica y 
constante desde cada área y de forma interrelacionada, para apreciar el avance 
y las dificultades de cada estudiante durante el proceso formativo. 
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 Sistémica, organizada y coherente con el modelo pedagógico y sus principios, 
con mecanismos eficientes y confiables acordes a este y que faciliten el 
permanente mejoramiento del estudiante. 

 Flexible, para que permita el desarrollo de modelos educativos flexibles, 
respetando su esencia sin perder de vista sus objetivos. Aquí el estudiante 
contará con todo el apoyo de los docentes, quienes le darán herramientas 
necesarias para lograr el desarrollo de sus actividades y optimizar el tiempo para 
lograr las metas propuestas, con base en los criterios de evaluación establecidos. 

 Interpretativa, que comprenda el significado de los resultados para lograr un 
proceso coherente en la formación de los estudiantes, que asegure la revisión 
constante y mejora continua del proceso, es decir la toma de decisiones 
oportuna para lograr el objetivo de la formación. 

 Participativa, que integre a los estudiantes como sujetos activos de su propio 
aprendizaje, mediante la utilización de estrategias de autoevaluación, 
coevaluación y heteroevaluación. 

 Formativa, que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna 
con el fin de mejorar el proceso pedagógico. 

 Certificadora, que permita constatar el estado real de los desempeños y 
competencias de los estudiantes más allá de un juicio valorativo, como una 
acción pedagógica formativa, con el fin de definir acciones de mejoramiento y 
determinar la promoción de los estudiantes. 

 Parágrafo. Atendiendo a la situación actual de la pandemia se hace necesario establecer 

que durante este periodo la evaluación debe ser hoy más que nunca formativa, teniendo 

como referencia las características del ser, como lo son: la autoformación, la autoestima, 

el amor propio, la responsabilidad, el deseo de superación etc. Valores que permitirán 

entender la situación en la que nos encontramos y sacar lo mejor de sí. 

CAPITULO IV 

Períodos académicos  (periodicidad de entrega de informes a padres – madres  de 

familia). 

ARTÍCULO 6. TRANSTORIO - Estructuración de los periodos académicos: conforme a la 

situación actual ocasionada por el Covid -19, los tiempos establecidos  se modifican o 

reorganizan. De las condiciones normales de 4 periodos en el año escolar, se pasa o se 

reduce a 3 períodos, que podrían consolidar un informe final, distribuidos así: 

Primer Período: enero a marzo, el cual fue desarrollado en esencialidad total = 33% 
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Segundo Período: abril a agosto 14,  a realizarse a través del desarrollo de las 1°, 2°, 3° y 

4° guías de aprendizaje entregado a estudiantes y familia = 33% 

Tercer Período: agosto 18 a noviembre 15, proyectado a realizarse con base en las 5°, 6°, 

7°, 8° y 9° guías de aprendizajes a entregar = 34% 

Lo anterior mientras se termina la situación actual de la educación remota. 

PARÁGRAFO. Con base en lo anterior se hace necesario que cada uno de los desempeños  

alcanzados y los que no se obtuvieron vayan acompañados de su  descripción cualitativa y 

sus respectivas evidencias; dando lugar a una evaluación formativa, para garantizar 

procesos integrales en los estudiantes. 

 

CAPITULO V 

Criterios de evaluación (estrategias de maduración del aprendizaje integral de los 
educandos). 

ARTÍCULO 7. Los criterios de evaluación responden a interrogantes ¿Cómo? ¿para qué? y 
¿que evaluar? en términos de los aprendizajes que se esperan de los estudiantes, estos 

criterios corresponden a diferentes dimensiones del ser humano y deben estar 
relacionados con las metas institucionales planteadas en el Proyecto educativo 

comunitario - PEC -. Para lograr identificar las características personales, intereses y estilos 
de aprendizaje de los estudiantes como mecanismos, que permitan evaluar sus 

desempeños en relación con las competencias, estándares básicos y los lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional. Con base en lo anterior, la Institución 
Educativa Agropecuaria la Unión de Bajirá dentro de los criterios de evaluación incluidos 
en los pilares de desempeño: saber, hacer, ser-convivir,  como parte de estas estrategias 

que llevan a definir los indicadores establecidos en la planilla de calificación (15  aspectos). 
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Parágrafo. Para atender la situación actual de aislamiento y trabajo desde casa, se hace 

necesario plantear criterios de evaluación que atiendan a las necesidades actuales, sin dejar 

de lado el compromiso que deben asumir los estudiantes y demás actores en los procesos 

de enseñanza - aprendizaje, razón por la cual en el ajuste propuesto y definido con el 

Consejo Académico institucional para hacer frente a estas nuevas exigencias, opta por  

descartar los que no aplican  y ajustar otros  a las circunstancias, manteniendo la valoración 

sobre:  

 Desarrollo de las guías de aprendizaje autónomo y su Dominio escrito, oral,  

expositivo y de utilización de recursos. 

 Pertinencia y acierto de las respuestas en cada una de las actividades. 

 Participación en el proceso de retroalimentación. 

 Respeto y sentido de pertenencia. 

 Presentación, puntualidad y cuidado en entrega de las actividades y otros 

compromisos. 

 Interés del estudiante por su formación académica autónoma. 

 Autoevaluación integral (académico-comportamental). 

La institución de acuerdo el decreto 1290 definió los criterios de evaluación que se 

promulgaran y promoverán al interior del Establecimiento Educativo. 

Los criterios de evaluación responden a la pregunta ¿qué evaluar? en términos de los 

aprendizajes que se esperan de los estudiantes, estos criterios corresponden a diferentes 

dimensiones del ser humano y deben estar relacionados con las metas institucionales 

planteadas en el Proyecto Educativo Institucional – PEI o PEC-. El propósito de la 

evaluación es identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo, y 

estilos de aprendizaje de los estudiantes como insumos para valorar sus desempeños en 

relación con los estándares básicos y los lineamientos expedidos por el Ministerio de 

Educación Nacional. Estas normas curriculares están construidas con base en el 

desarrollo de competencias lo que equivale a trabajar con los estudiantes en la 

construcción de conceptos, procedimientos, y actitudes en diversos ámbitos. A partir de 

esta reflexión, para el Establecimiento Educativo LA UNION DE BAJIRA se definen los 

siguientes criterios para la evaluación de los aprendizajes: 

 El nivel de logro de competencias básicas, expresadas por los estudiantes en 

desempeños conceptuales, procedimentales y actitudinales, o sea el saber, el hacer 
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y el ser. Este criterio de evaluación es específico de los objetos de conocimiento que 

se desarrollan en las diferentes áreas y asignaturas y está ligado a sus competencias 

y estándares organizados en el currículo. 

 El nivel de alcance de las competencias laborales y ciudadanas, socio emocionales, 

expresadas no solo en desempeños conceptuales, sino en la solución de problemas 

complejos que trascienden las situaciones de aula y se conviertan en criterios 

generales de evaluación, ya que están vinculadas al desarrollo de actitudes, y 

habilidades personales y sociales, que no necesariamente subyacen a un dominio 

especifico del saber y que por el contrario transversalizan el currículo escolar, 

apoyando al estudiante en su ejercicio como ciudadano. 

 El ritmo de aprendizaje, definido como la capacidad que tiene un individuo para 

aprender de forma rápida o lenta un contenido. Implica que el docente al iniciar el 

año escolar realice una adecuada evaluación diagnostica a fin de poder determinar 

los ritmos de aprendizaje de cada estudiante y poder así flexibilizar su plan de 

estudios en actividades, estrategias y conceptualizaciones que apunten al 

aprendizaje de todos los alumnos. 

 La evaluación requiere una gran variedad de técnicas para recoger la información, 

esto implica recurrir a diferentes medios e instrumentos de acuerdo a las 

circunstancias y a los objetivos propuestos, entre los cuales podemos citar test, 

pruebas, Estudio de casos, problemas, informes, Exposición, talleres grupales e 

individuales, puntualidad, entre otros. Igualmente las rubricas, los portafolios, 

bitácora. 

 El docente antes del proceso evaluativo, deberá definir criterios cualitativos de 

evaluación, significando que se evaluará solamente los conceptos, el tratamiento 

metodológico, de procedimiento y de rigurosidad científica de un conocimiento y de 

ninguna manera, aspectos formales como presentación u ortografía a no ser que,  

de antemano, estos elementos se hayan presentado como criterios a evaluar y en 

tal sentido, todo   tendrá una nota en la evaluación. 

 Siendo consecuente con la autonomía que tiene nuestra Institución otorgada 

mediante el decreto 1290 del 2009, el cual nos da la potestad para diseñar y 

direccionar nuestros procesos de evaluación y promoción, así mismo adquirimos el 

compromiso para diseñar la forma como obtendremos la recolección de la 

información académica de nuestros Educandos; portal razón se hace necesario 

establecer una planilla la cual nos dará a conocer área por área su estado real y que 
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de la misma manera nos proporcionará los datos para organizar los diferentes 

informes requeridos por los Padres de Familias, Docentes, Coordinadores y Rector y 

de más miembros de la comunidad Educativa que lo requiera. 

 En cumplimiento de: Leyes, Decretos, Circulares, resoluciones y de más normas 

vigentes emanada por el MEN; en esa línea de cumplimiento, nuestra institución 

Educativa es respetuosa y acoge como propia la Directiva Ministerial N° 29, la cual 

la Ministra de Educación nos Insta a que revisemos cuidadosamente nuestro 

proceso de formación y si es necesario diseñemos planes de mejoramientos para 

nuestros Educandos que tengan o hayan tenido dificultades en la adquisición de los 

conocimientos o logros trabajados en el aula, por tal razón la Institución ha diseñado 

un plan de mejoramiento a Estudiantes con dificultades la cual se establecerá 

compromisos con: Educando, Padre de familia o acudiente, Docente, entre otros. 

Diseño del Plan de Mejoramiento:  RECOMENDACIÓN, ANTES DE DARLE A CONOCER 

LA NOTA FINAL A UN ESTUDIANTE, EL CONSEJO ACADEMICO DEBE TENER UNA 

PREVIA REUNION   

 

 

 

 

Desarrollo de las competencias o desempeños durante el periodo de educación remota. 

ARTÍCULO 8. Atender la situación actual sin dejar de lado las competencias fundamentales 

y requeridas en proceso de formación del estudiantado, hace necesario que se generen 

estrategias que permitan el desarrollo de las mismas a pesar de los inconvenientes. De ahí 

que la Institución Educativa Agropecuaria la Unión de Bajirá, se plantee priorizar 

estrategias basadas en las competencias y pilares fundamentales del aprendizaje. 

 

Estrategias relacionadas con el saber: 

 

_Asertividad en el desarrollo de las guías.  

_Actividades pedagógicas y recreativas. 
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_Evaluación por competencias cada periodo. 

Estrategias Relacionadas con el hacer: 

_Ejecución de talleres o actividades expuestas en las guías de aprendizaje. 

_Realización de diálogos, escritos, trabajos etc. 

_Presentación completa y organizada de apuntes y documentos que evidencien el trabajo 

realizado en el transcurso del año o periodo lectivo. 

Estrategias Relacionadas con el ser y el convivir: 

_La autoevaluación estudiantil, al finalizar cada periodo. 

_La evaluación entre docente y estudiante sobre los diferentes procesos académicos. 

_El cumplimiento de las normas de bioseguridad en el marco de la pandemia. 

_La actitud o disposición personal frente al proceso de enseñanza - aprendizaje a 

distancia.  

Instrumentos para la evaluación (acciones e instrumentos de seguimiento). 

ARTÍCULO 9. Teniendo en cuenta la evaluación formativa y las particularidades de la 

situación vivida, se adoptan los siguientes instrumentos y estrategias: 

 CONSULTA REFERENCIAL 

  DIARIO DE CAMPO 

 PORTAFOLIOS 

 OBSERVADOR DEL ALUMNO  

 LA BITACORA   

 ENCUESTAS 

 RUBRICAS 

 LISTAS DE CHEQUEO.  
 

Parágrafo. Con base en lo anterior se hace necesario que los docentes implementen estos 

recursos de aprendizaje como herramientas de observación, de recolección de 

información, seguimiento y motivación hacia el trabajo autónomo en todos los niveles y 

grados, permitiendo evidenciar el trabajo de los estudiantes y garantizar una evaluación 

pertinente. 
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Artículo 10: Modelo pedagógico que se maneja en el Establecimiento Educativo: 

 

A partir del PEI de la institución, de los estándares definidos por el MEN y de los 

lineamientos curriculares, se debe describir de manera concreta el modelo pedagógico 

que maneja la IE definiendo su objetivo, el rol del maestro y los fundamentos 

pedagógicos propios del modelo, pues de estos parte el tipo de evaluación que se deberá 

realizar. A manera de ejemplo1: 

El modelo pedagógico del Establecimiento Educativo AGRICOLA LA UNION DE BAJIRA es 

el SOCIAL-CRITICO, enmarcado en el proyecto PEDAGOGICO ETNOEDUCATIVO 

EMANCIPADOR, el cual busca una educación que finalmente, se constituya como la 

principal estrategia para formar a los niños, niñas y jóvenes de las presentes y futuras 

generaciones de nuestro territorio, como personas conocedoras, reflexivas, críticas e 

investigadora, competentes para la conservación de la naturaleza, la defensa y 

permanencia de nuestra cultura, el mejoramiento de la calidad de vida y para enfrentar 

con éxito los retos del desarrollo científico y tecnológicos del mundo moderno.   

 

 

 

Artículo 11: Estrategias para valorar integralmente a los estudiantes 

Un sistema de evaluación correctamente establecido debe proponer estrategias de 

valoración para sus estudiantes, estas deben cubrir las tres condiciones de la 

competencia, el saber, el hacer y el ser, las cuales deben ser tenidas en cuenta en los 

planes de aula.  

 

A. Relacionadas con el saber: 
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 Evaluación diagnóstica al inicio de cada año y/o al comienzo de cada unidad 

temática, para determinar el nivel de apropiación de conceptos básicos y el 

desarrollo de competencias fundamentales en cada asignatura. Fundamenta la 

toma de decisiones en cuanto a las acciones de nivelación que conviene 

adelantar. 

 Evaluaciones cortas al final de las clases, ya sean orales o escritas, individuales o 

grupales, para determinar la asimilación y apropiación de conceptos o la 

aplicación de procedimientos a situaciones determinadas. 

 Evaluaciones parciales tanto escritas como orales, durante cada periodo, para 

indagar sobre el estado de las competencias específicas de cada área de acuerdo 

al desarrollo del currículo. Hacen énfasis en la comprensión, el análisis, la 

discusión critica, la apropiación y la aplicación de conceptos. Permite apreciar el 

proceso de organización del conocimiento y las capacidades para producir 

formas alternativas de solución de problemas. 

 Evaluaciones finales o generales, tanto orales como escritas, realizadas al final 

de un periodo, las cuales indagan por la apropiación global de las competencias 

específicas de cada área de acuerdo al desarrollo del currículo. Hacen énfasis en 

la comprensión, el análisis, la discusión critica, la apropiación y la aplicación de 

conceptos. Permite apreciar el nivel de aprovechamiento global del estudiante 

en cada área. 

 Evaluaciones censales o externas, corresponde a las realizadas por entes 

externos, sean de carácter nacional, regional o internacional, (Pruebas SABER) 

las cuales permiten apreciar el desempeño institucional dentro del ámbito 

educativo local, regional, nacional e internacional y a partir de allí proponer 

mecanismos de mejoramiento interno. RECOMENDACIONES, A LA HORA DE 

EVALUAR A LOS ESTUDIANTES TENER EN CUENTA: PARTICIPACION EN 

PROYECTOS, EN ACTIVIDADES SOCIALES, DEPORTIVAS, COMUNITARIAS, 

AMBIENTALES Y CULTURALES. EL PORCENTAJE PARA LA PARTICIPACION EN 

CUALQUIERA DE ESTAS ACTIVIDADES ES DEL 5% DE LA NOTA FINAL EN EL 

PERIODO EN QUE SE PARTICIPO EN DICHO EVENTO. 

 

B. Relacionadas con el hacer: 

 

 Trabajos colaborativos, actividades en equipo que permitan a los estudiantes 

poner en juego habilidades específicas en situaciones determinadas: mesas 
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redondas, foros, paneles, debates, seminarios, demostraciones, prácticas de 

laboratorio, prácticas en proyectos pedagógicos transversales o proyectos 

pedagógicos productivos. 

 Elaboración de informes y trabajos, siguiendo las orientaciones propuestas entre 

el maestro y el estudiante, a partir de normas de calidad establecidas. 

 Realización de exposiciones, entrevistas y reportajes, en las cuales se apliquen 

con propiedad y corrección los requisitos que suponen tales técnicas. 

 Ejecución de talleres o actividades significativas en clase, de forma individual o 

en grupo, con su respectiva puesta en común y retroalimentación. 

 Ejecución de actividades complementarias, talleres, actividades de refuerzo, 

salidas pedagógicas y trabajos de consulta con su respectiva sustentación. 

 Presentación completa y organizada del cuaderno, portafolio, carpeta o archivos 

de trabajo de cada área, incluyendo los trabajos de clase, las evaluaciones 

escritas y demás documentos que evidencien el trabajo realizado en el transcurso 

del año o periodo lectivo. 

 Presentación de apuntes organizados, con letra legible y una ortografía 

adecuada al nivel en que se encuentra el estudiante. 

 Producciones escritas que respondan a determinadas intenciones comunicativas 

y evidencien el nivel alcanzado en la apropiación de conceptos y el desarrollo de 

habilidades y destrezas específicas de cada área. 

 

C. Relacionadas con el ser: 

 

 La autoevaluación estudiantil, al finalizar cada periodo, o en otros momentos 

del proceso educativo, para afianzar su compromiso personal, su identidad, sus 

valores y su responsabilidad. 

 La evaluación entre docente y estudiante sobre los diferentes procesos 

académicos, para favorecer dinámicas de realimentación mutua. 

 El registro de observaciones sobre la integración de las actitudes formativas, y 

el cumplimiento de las normas establecidas en el manual de convivencia. 

 El registro de actitudes y comportamientos que evidencian la integración y 

vivencia de los valores que promulga el Establecimiento Educativo,  en el 

aprendizaje y en la interacción escolar para contribuir a su formación como 

ciudadano. 
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 Recomendación. Folleto donde este plasmado el manual de convivencia para ser 

entregado a cada estudiante o por lo menos una lámina con los derechos y 

deberes  

 

ARTICULO: Proceso de autoevaluación de los estudiantes. 

 

La autoevaluación es una estrategia muy conveniente para educar en la responsabilidad 

y para aprender a valorar, criticar y reflexionar sobre el propio proceso de enseñanza y 

aprendizaje realizado por el estudiante. Se entiende por autoevaluación la valoración 

cualitativa y el ejercicio de calificación que hace un estudiante de su proceso de 

aprendizaje, desde el punto de vista de los factores motivacionales, afectivos, cognitivos 

y socio culturales que inciden en sus propios resultados. 

El Establecimiento Educativo institucionalizo dentro de su SIEE lo siguiente: 

Todos los estudiantes al final de cada periodo académico diligenciaran un instrumento 

diseñado por la institución para esta finalidad, con los criterios para la autoevaluación 

en cada una de las áreas. La nota de la autoevaluación deberá ser concertada  entre las 

partes  y tendrá un valor del 5% de la nota definitiva del área, por tanto es importante 

establecer criterios claros de autoevaluación que lleven a los estudiantes a comprender 

la importancia de este acto. 

 

 

 

El establecimiento educativo AGRICOLA LA UNION DE BAJIRA respetará los sistemas de 

evaluación propios de cada uno de los modelos educativos flexibles que utilice según 

las necesidades de sus estudiantes. 
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ARTÍCULO 10.  Diseño de Rúbricas evaluativas Se llega al consenso de asumir y aplicar 

diversos tipos de rúbricas formativas de evaluación, ubicadas al final de cada guía de 

aprendizaje, como instrumento que  permita evaluar de manera integral el trabajo 

durante esta época de educación remota;  donde los docentes deberán prestar atención y 

cumplimiento a este ejercicio desde sus respectivos grados tratando de vincular a los 

padres de familia. Donde las rúbricas como instrumentos idóneos para evaluar 

desempeños, permiten conocer otra perspectiva en el ámbito de la evaluación: los 

estudiantes pueden autoevaluarse y el profesorado les indican cuáles son los criterios a 

seguir para conseguir buenos resultados. 

Parágrafo. En el diseño de las rúbricas es conveniente teniendo en cuenta como punto de 

partida los diferentes lineamientos y desempeños emanados por el MEN a través del 

programa todos a aprender (PTA), los lineamientos curriculares (EBC, DBA, MA) y las 

recomendaciones hechas por la Secretaria de Educación Departamental del Chocó. 

 

Esquemas (Ejemplo): 

 

RÚBRICA FORMATIVA INTEGRAL DE EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN 

ÁREA/ASIGNATURA: __________________________ GRADO: _____ PERÍODO: ____ 

DOCENTE: __________________________________  FECHA: __________________                   

CRITERIOS B. BS. A. S. OBSERVACIONES/COMENTARIOS 

DESEMPEÑOS RELACIONADOS CON EL SER 
(ESTUDIANTE) 

     

Respeto a mis compañeros(as), docentes y 
demás personas de mi entorno escolar y 
familiar. 

     

Respeto la opinión de mis compañeros(as) 
así no la comparta. 

     

Mantengo las recomendaciones de 
bioseguridad en harás de garantizar la no 
propagación del Covid - 19. 
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Muestro interés por las actividades y los 
procesos que se llevan a través de la 
educación remota, en casa. 

     

DESEMPEÑOS RELACIONADOS CON EL SABER 
(DOCENTE) 

     

Es coherente con sus aportaciones 
académicas y sociales a la hora de responder 
preguntas. 

     

Muestra capacidades  de comprensión 
atendiendo y siguiendo las recomendaciones 
o instrucciones sobre  el desarrollo de las 
guías de aprendizaje.  

     

DESEMPEÑOS RELACIONADOS CON EL SABER 
HACER (DOCENTE) 

     

Desarrolla de manera coherente y de 
acuerdo a las indicaciones las guías de 
aprendizaje. 

     

Da cuenta de los aprendizajes a través de 
exposiciones, esquemas mentales, mapas 
conceptuales etc. 

     

Da cuenta de las actividades realizadas a 
través de la presentación y uso de  
herramientas y estrategias  de recolección de 
información  y seguimiento. 

     

DESEMPEÑOS VINCULACIÓN FAMILIAR 
(ACUDIENTES) 

     

Las guías son claras y facilitan el 
acompañamiento por parte del padre de 
familia. 

     

El tiempo estipulado para el desarrollo de las 
guías y la retroalimentación por parte de los 
docentes es el adecuado. 

     

Soy consciente de la importancia del 
acompañamiento como padre/madre en el 
desarrollo de las actividades de mi hijo (a) o 
acudido (a). 

     

Formatos 1                    Convenciones: Superior (S) – Alto (A) – Básico (BS)-  Bajo (B)                  

Marcar con (X) 
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LISTA DE CHEQUEO REVISIÓN TAREA 

ASPECTO SI NO 

¿El estudiante completó la tarea, hizo toda la lectura de lo 
indicado/explicado y realizó…? 

  

¿La tarea evidencia la utilización y contextualización de los 
contenidos sobre…? 

  

¿El estudiante fue puntual en la devolución de las guías para la 
retroalimentación? 

  

¿La tarea está limpia y bien presentada?   

Nota final:  
 

AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTIL 

ASPECTO SI NO 

¿Trabajé con amor y dedicación?   

¿Realicé las lecturas y actividades de forma crítica, lo que me 
permitió comprender las temáticas trabajadas? 

  

¿Establecí relaciones entre el conocimiento aprendido, la realidad y la 
experiencia? 

  

¿Comprendo la importancia de las temáticas vistas y valoro el aporte 
que tiene para mi vida personal? 

  

Nota final:  
 

 

CAPITULO VI 

Escala de valoración desempeños (Estado de maduración en el aprendizaje para 
establecimientos educativos de los municipios de Riosucio y Carmen del Darién). 

ARTÍCULO 11. Comparando la escala nacional con las denominaciones en el marco del 
Sistema etnoeducativo intercultural comunitario de los establecimientos educativos del 
Bajo Atrato (Riosucio – Carmen del Darién), “Champalanca”, se tiene: 
 
DESEMPEÑO SUPERIOR (MADURO)  4.5 A 5.0 
DESEMPEÑO ALTO (PINTÓN) 4.0 A 4.4  
DESEMPEÑO BASICO (JECHO)  3.0 A 3.9 
DESEMPEÑO BAJO (BICHE) 1.0 A 2.9  
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Parágrafo. Estos niveles de desempeño del proceso formativo dentro de las rubricas, 
aplicarán además otras escalas  de tipo cualitativo equivalentes, tales como:  
 

 Generalmente-frecuentemente-algunas veces-rara vez. 
 Siempre-casi siempre-ocasionalmente-casi nunca. 
 Excelente-sobresaliente-aceptable-insuficiente. 

 
CAPITULO VII 

Promoción (Pautas de promoción). 

ARTÍCULO 12.   Sumado a lo que se plantea en el SIEE, se consideraría priorizar en cuanto a  
la promoción en épocas de pandemia y educación remota, en: 

 Cierre de proceso de recepción guías de aprendizaje estudiantes: 15 de noviembre 
2020. 

 Plan de recuperación general con base en un cronograma: 2 al 20 de noviembre. 
 Nivelaciones definitivas Para los estudiantes que persistan en dificultades de 

aprendizaje: Se desarrollarían tan pronto se inicie el calendario académico del año 
lectivo  2021. 

Parágrafo único:  

a) Los estudiantes que según la escala de calificación definida queden en el desempeño 

bajo (1.0 a 2.9) en 3  o más áreas no podrán ser promovidos al siguiente grado, ni 

tendrán derecho a realizar actividades de recuperación en la última semana de 

actividades correspondiente al año escolar. A cada uno de estos casos se le realizará 

un informe individual donde se registren las diferentes estrategias de apoyo que se 

realizaron para mejorar su proceso académico a lo largo del año escolar, el cual 

deberá ser estudiado por la Comisión de evaluación y promoción, antes de generar 

su boletín, lo anterior teniendo en cuenta que se debe atender a todos los 

elementos mencionados dentro del SIIE; haciendo referencia a los desempeños, 

criterios de evaluación, estrategias y competencias que se pretenden desarrollar en 

los estudiantes. 

b) Los estudiantes que no superen los desempeños básicos  hasta en dos áreas y media 

tendrán derecho a presentar actividades de recuperación que incluyan explicaciones 

y actividades en la última semana del calendario académico. Para ser promovido el 
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estudiante debe aprobar dichas áreas y lograr como mínimo llegar al desempeño 

básico, si no lo logra o no se presenta a la recuperación el padre de familia o 

acudiente debe presentar una excusa debidamente justificada.  

c) Atendiendo a la situación de aislamiento en la educación remota, el estudiante que 

no apruebe hasta las dos áreas y media por no alcanzar las competencias descritas, 

será aplazado para el año siguiente. Durante la primera semana se le realizará la 

recuperación con base en lo descrito en el plan de recuperaciones que adopta la 

institución y establece el SIIE. (Formato 2) 

d) Los docentes deberán presentar ante la coordinación y la comisión de evaluación y 

promoción el respectivo informe de seguimiento donde se describa de manera clara 

las causales de la reprobación del área por parte del estudiante. (Formato 3) 

e) Todo estudiante debe dejar su situación académica definida para el mismo año 

lectivo, salvo enfermedad justificada, para tal efecto el docente y el estudiante 

utilizaran los medios de comunicación y las estrategias utilizadas durante esta 

contingencia. 

f) Cuando el establecimiento educativo determine que un estudiante no puede ser 

promovido al grado siguiente debe garantizarle el cupo para que continúe con su 

proceso formativo. 

 

ACTIVIDADES DE REFUERZO Y RECUPERACIONES 

 

ÁREA: _____________________________________________  GRADO: 

___________    GRUPO: ________ 

 

DOCENTE: _________________________________________________ 

 

ESTUDIANTE BENEFICIADO: 

_______________________________________________ 

 

 

D. ELEMENTOS DEFINITORIOS DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 
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a. Escala de valoración institucional 

 

El Establecimiento Educativo AGRICOLA LA UNION DE BAJIRA con la finalidad de asignar 

una valoración a los desempeños de los estudiantes en las diversas áreas adopta una 

escala numérica de 1.0 a 5.0 determinando que solo se hará uso de un decimal por lo 

tanto los demás decimales no se tendrán en cuenta en ningún caso y que no se realizara 

ningún tipo de aproximación hacia arriba ni hacia abajo. 

Estrategias de recuperación para los estudiantes con dificultades académicas 

 

Cada área establecerá unos procesos y estrategias que serán llevados a cabo dentro del 

horario que se establezca y que propenden por el mejoramiento de aquellos estudiantes 

que hayan quedado con desempeños bajos en el transcurso de un periodo académico. 

Esta actividad es una responsabilidad compartida por los docentes, los estudiantes y los 

padres de familia o acudiente.  

Se define un formato denominado “plan de mejoramiento individual” que se entrega al 

estudiante y al padre de familia finalizado cada periodo escolar, el cual incluye: la 

descripción de la situación académica del estudiante, la estrategia de refuerzo (puede 

ser un taller, una guía, un caso, que se le explicará personalmente al estudiante) y la 

presentación de una prueba escrita o sustentación .Teniendo en cuenta una valoración 

por debajo de 3.5 (tres punto cinco) a la hora de calificar dichas actividades, estos 

criterios serán tenidos en cuenta para la recuperación de fin de año 

Esta actividad se realizará en el periodo académico inmediatamente siguiente, en el 

caso de no alcanzar el desempeño básico solicitado se le dará una nueva oportunidad 

en el periodo que sigue, hasta culminar el año escolar, en cuya finalización ya no se 

modificará su desempeño. 

Al terminar la recuperación se deberá dejar constancia en el formato de recuperación 

establecido para el efecto el cual deberá reposar en los archivos de la secretaría 

académica. 

El estudiante que vaya presentando dificultades con logros pendientes en las clases o 

periodo de bajo o básico deberán: 
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1. Programarles actividades constantemente que permitan superar los logros no alcanzados 

durante el desarrollo de dicha temática. 

2. En caso de ser taller, el Docente deberá tener en cuenta la concertación con los Dicentes 

sobre valor del  porcentaje de Presentación, Sustentación, Y evaluación  

Presentación   30% 

Sustentación   30% 

Evaluación       40% 

3. En caso de no alcanzar la valoración en un 60%, deberá repetir el año escolar 

4 Hacer un cronograma inicial de recuperación donde se fijen las fechas  de recuperación 

de todo el año. 

COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

El rector convocará al Consejo académico para conformar una comisión de evaluación 

y promoción para cada grado cuya función es hacer seguimiento en los periodos a los 

desempeños académicos y de convivencia de los estudiantes, tomar decisiones en 

cuanto a las estrategias a seguir y al finalizar el año escolar tomar decisiones sobre la 

promoción de los estudiantes. 

Cada comisión está conformada por: 

-Rector 

-Coordinador. 

- Profesor titular del grado. 

-Un representante de los padres de familia (Este debe ser una persona idónea y con la 

capacidad de aportar a la solución del problema presentado) 

-jefes de área y docentes representantes de grado en la primaria 

Las comisiones podrán sesionar con un quórum de la mitad más uno, y cuando lo 

consideren conveniente podrán citar a otras personas a la comisión. En las reuniones de 

cada periodo académico, esta comisión también analizará los casos de desempeño 
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superior para definir los estímulos que se les otorgaran y los casos de desempeños bajos 

para remitirlos a las instancias necesarias con el fin de comprometer a los estudiantes 

con su proceso de formación y a su familia con un acompañamiento más cercano.  

El Consejo Académico conformará 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. Estas 

se realizarán simultáneamente con las actividades académicas en curso. En los casos de 

superación, recomendarán la promoción anticipada. 

 FUNCIONES 

1. Analizar Los casos persistentes de superación o insuficiencia en la consecución de logros 

y proponer actividades  pertinentes de refuerzo, recuperación y motivación según el caso 

2. Analizar el caso de estudiantes con desempeño académico excelente y proponer al 

consejo académico su promoción anticipada 

3. Evaluar los resultados de las actividades de refuerzo y superación a fin de sugerir a los 

docentes los correctivos pertinentes 

4. Hacer recomendaciones generales o particulares a los docentes u otras instancias del 

establecimiento educativo, en termino de actividades de refuerzo, superación y 

motivación 

5. Participar cuando así se requiera en reuniones conjuntas de acudientes, estudiantes y 

profesores del grado respectivo para el análisis de desempeño académico y para la 

formulación de seguimiento de compromiso 

6. Controlar el cumplimento de las recomendaciones y compromisos del periodo anterior 

tanto para estudiantes como para educadores 

7. Diligenciar un formato donde se visualice  fácilmente el desempeño académico del 

estudiante durante el año, el cual se pondrá a disposición del director de grupo y del 

estudiante 

8. Consignar en acta sus decisiones, observaciones y recomendaciones respecto a los 

procesos de promoción y evaluación 
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9. Definir la promoción de los estudiantes de acuerdo con lo dispuesto en los decretos 230 y 

3055 de 2002 

10. Definir los criterios de validación de un determinado grado académico cuando por fuerza 

mayor no se pueda aportar la documentación legal que certifique la promoción o por 

provenir de un plantel que carezca de aprobación o sin licencia de funcionamiento, de 

acuerdo con la norma para validaciones y con autorización de secretaria de educación, 

según el decreto 2832 de 2005. 

 

 

b. Criterios de promoción 

 

Los criterios de promoción son los elementos que certifican si el estudiante ha 

desarrollado adecuadamente una fase de formación y puede continuar sus estudios en 

una fase posterior.  Estos criterios relacionan diferentes dimensiones del desarrollo de 

los estudiantes y se definen de la siguiente manera: 

Promoción (del latín prometió, ascenso a un nivel de vida superior, a la cultura; conjunto de 

individuos que al mismo tiempo han obtenido un grado, titulo, empleo) es un acto 

eminentemente administrativo y no académico que permite determinar el paso de un 

estudiante de un grado a otro superior. Deben ser constituidos al inicio de un curso.    

Para la promoción de los estudiantes de  la Institución Educativa Agrícola la Unión de Bajirá 

se tendrá en cuenta: 

 Condiciones de repitencia según el artículo 96 de la Ley 115 de 1994. 

 Cuando obtenga como mínimo en cada área y asignatura del Plan de Estudios, el Nivel de 

Desempeño Básico que equivale a tres (3.0) en la escala cuantitativa institucional. 

 Áreas recuperables (2), las recuperaciones serán inmediatas, por periodos y al final del 

curso si es necesario, y solo de los contenidos que el estudiante no ha logrado.  

 La promoción será por grado  

 En preescolar no habrá repitencia y la promoción será automática. 
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 Si al finalizar los tres periodos académicos el estudiante ha alcanzado  las 

competencias  básicas en todas las áreas del saber en un 60% de las guías de 

aprendizajes desarrolladas en casa con el acompañamiento de las familias.  

 

 2.  Si el estudiante es responsable, dedica tiempo, se esfuerza por afianzar la 

competencia lectora  y escritora de acuerdo al grado que pertenece, evidenciado 

en los instrumentos como  las telelecturas, las bitácoras y las rúbricas.   

. 

 3 . Hace buen uso de la comunicación para expresar sus ideas, sentimientos y 

emociones y despejar dudas e inquietudes en aras de mejorar en su proceso de 

aprendizaje. 

 

 4.  Durante el periodo de estudio en casa mantuvo una comunicación asertiva con 

sus docentes para fortalecer su proceso de aprendizaje de acuerdo a sus 

posibilidades. 

 

 

 5. Si desarrolló sus guías y actividades de acuerdo a su ritmo de aprendizaje, 

evidenciándose esfuerzo, responsabilidad y sentido de superación. 

 Si el desempeño de un estudiante de Básica primaria es alto o superior al finalizar el primer 

trimestre  del año, se podrá solicitar al consejo académico que lo evalué en primera 

instancia  para tomar decisión acerca de su promoción al grado siguiente y en última, el 

consejo directivo será quien toma la decisión. En la Básica secundaria y la media técnica, se 

hará siempre y cuando el estudiante este en el nivel superior en todas las áreas del saber 

(no incluidos los grados Noveno y once), o de lo contrario el estudiante recorrerá todo el 

año en el mismo grado. 

 Los estudiantes tanto de básica primaria como de secundaria y media, con limitaciones o 

impedimento y/o con necesidades educativas especiales, ya sean temporales o permanente 

de acuerdo a sus avances y desempeños serán promovidos al grado siguiente. 

 El estudiante que tenga  comportamientos que excedan las normas establecidas en el pacto 

de convivencia pacífica, y que hayan evidencias del seguimiento y de los compromisos 

firmados por él y su acudiente,  no se le renovará la matricula (se le recomienda cambio de 

institución). 
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 Para graduarse, los alumnos de grado undécimo deberán haber presentado las 

pruebas SABER once, en el calendario que le corresponde a la institución, haber 

aportado las certificaciones correspondientes a los grados no cursados en la 

institución y presentar la certificación de prestación del servicio social obligatorio. 

 

 Los estudiantes que no superen los desempeños básicos en dos áreas tendrán 

derecho a presentar actividades de recuperación que incluyan explicaciones y 

actividades en la última semana del calendario académico. Para ser promovido el 

estudiante debe aprobar mínimo una de las áreas, si no lo logra o no se presenta a 

la recuperación sin una excusa debidamente justificada, reprobará el grado. 

c. Promoción anticipada 

Si el desempeño de un estudiante de Básica primaria es alto o superior al finalizar el 

primer periodo académico, se podrá solicitar al consejo académico que lo evalué 

para tomar decisión acerca de su promoción al grado siguiente, según lo estipulado 

por el artículo 7 del decreto 1290/2009. En la Básica secundaria y la media técnica, 

el estudiante recorrerá todo el año en el mismo grado.  

Para que se pueda poner en práctica la promoción anticipada, se deben tener en cuenta los 

siguientes aspectos: 

 El rendimiento superior se demuestra obteniendo en todas las áreas una nota 

correspondiente a desempeño superior (4.6 a 5.0) 

 Que el estudiante no haya tenido dificultades de orden disciplinario  durante el 

periodo escolar en curso. 

 Que el desarrollo socio-afectivo del estudiante facilite el proceso de adaptación a la 

exigencia cognitiva y social del grado siguiente. 

 Que los padres de familia o acudiente del estudiante presenten comunicación 

escrita aceptando la promoción anticipada y asumiendo los compromisos derivados 

de la misma. 

 Que el consejo directivo de la institución apruebe la promoción anticipada del 

estudiante, de lo cual debe quedar constancia en las actas de dicho consejo y en el 

registro escolar. 

 Expedición de la resolución rectoral oficializando la promoción. 
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 Las valoraciones obtenidas en el primer periodo se guardaran como definitivas del 

grado que cursaba y serán las correspondientes al primer periodo del grado al que 

ha sido promovido. 

 El estudiante promovido debe iniciar de forma inmediata un proceso de nivelación 

orientado por la coordinación académica a través de talleres y sustentaciones que 

le permitan adaptarse a las condiciones y exigencias del nuevo grado. 

ESTRATEGÍAS DE NIVELACION A ESTUDIANTES. 

Identificar alumnos y a su vez, cuales son las áreas (guías) que no han entregado o recibido. 

1. Establecer dialogo con alumno y padre de familia para conocer las razones del caso, 

para lo cual se establecerá un compromiso para el cumplimiento de las guías o 

aprendizajes no alcanzados, donde quede estipulado, tiempo de realización. 

2. En caso de que el alumno, después de concluido el tiempo estimado no haya 

cumplido con el compromiso, queda a criterio del comité de evaluación y promoción 

su proceso académico. 

3. Se establece el primer periodo académico del próximo año lectivo 2021, para 

nivelación y refuerzo de aquellos alumnos que así lo requieran.  

4. Hacer un diagnóstico de los estudiantes que van a requerir un plan de apoyo para 

su respectiva nivelación y retroalimentación. 

 

d. Estrategias de valoración por nivel de desempeño superior 

 

Los estudiantes que consideren tener nivel superior en algún área pueden solicitar la 

suficiencia de la misma, la institución procederá de la siguiente manera: 

Se programará para el área correspondiente una prueba de suficiencia que cubra todos 

los logros que se deben desarrollar en el año escolar. Para considerar que la ha superado 

la nota obtenida debe corresponder al nivel de desempeño superior (4.6 a 5.0). 

Cuando el estudiante la supere deberá asistir en las horas destinadas a esa área u otra 

donde presente menos habilidad. Si corresponde a otro profesor la nota final será 

consensuada entre los dos. 

La suficiencia solo se aplica en el primer periodo académico, en caso de que esta sea en 

todas las áreas se seguirá el procedimiento de la promoción anticipada. 
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e. Instancias, procedimientos y reclamaciones de los estudiantes y 

padres de familia 

Cuando un estudiante o un padre de familia no se sientan conforme con la nota que 

determinado docente le asigno, tiene el derecho de reclamar de la siguiente manera 

 

1. Primero se acerca al docente de la asignatura y le solicita respetuosamente 

verbal o por escrito  sobre el porqué de esa nota. 

2.  El docente con sus respectivos soportes, le sustenta dicha calificación, el 

cual tendrá tres días hábiles para dar respuesta al estudiante o a su 

acudiente, si este no se siente conforme se acerca donde su director de 

grupo, si no se siente satisfecho acude a los coordinadores, y si aún no hay 

solución positiva al rector de la institución para aclarar su inquietud, si al 

agotar estos recursos aún se siente insatisfecho (a) de manera escrita 

comenta su caso y solicita al comité de evaluación y promoción de la 

institución una reunión para aclarar y resolver dicho impase; si al término de 

la misma se siente inconforme se remite al Consejo académico que en su 

defecto resolverá la situación y llegara a un acuerdo entre las partes.  

b. En todos los casos debe estar informado el personero estudiantil de la I.E.  Para lo 

de su competencia. 

c. Las instancias mencionadas tienen un máximo de cinco días hábiles para dar 

respuestas a las reclamaciones por escrito y con los debidos soportes.  

d.  para efectos de reclamaciones el educando debe presentar sus soportes.  

 

1. Acciones que garantizan la aplicación del sistema institucional de 

evaluación por parte de los directivos docentes y docentes 

 

La institución Educativa Agrícola La Unión de Bajirá, propone los siguientes aspectos 

para garantizar la aplicación del SIEE: 

a. Revisar las evaluaciones que realizan los docentes. 
b. Llevar a cabo la auto evaluación formativa, Heteroevaluación y la Coevaluación.  
c. Pedir a cada docente que realice un portafolio de las evaluaciones que realice. 
d. Implementar en los docentes la preparación las  evaluaciones que realizará durante el año  
e. Hacer seguimiento al portafolio de registro de los avances académicos de los estudiantes. 
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f. Capacitar a los docentes sobre la aplicación del sistema de evaluación institucional. 
g. Al iniciar cada periodo del año lectivo, los docentes de la institución y de los Centros 

deberán presentar al comité de la buena calidad de la educación las preguntas para las 
pruebas internas o los simulacros. 

h. El secretario general del colegio deberá habilitar con tiempo el sistema de calificaciones 
para que cada docente consigne las notas correspondientes. 

i. Al finalizar cada periodo, el consejo académico y las comisiones de evaluación y promoción 
deberán reunirse para evaluar los resultados y tomar las medidas pertinentes, con el ánimo 
de propiciar el mejoramiento continuo en el desempeño académico de los estudiantes 

j. Elaboración de la ficha de seguimiento del desempeño de los estudiantes por parte del 
director de grupo. 
 
 

2. Mecanismos de participación de la comunidad 

 

El sistema institucional de evaluación es una construcción continua donde participan 

todos los estamentos que conforman el Establecimiento Educativo y todos los órganos 

del gobierno escolar. Por lo tanto es necesario que en su discusión y mejoramiento 

participen el Consejo directivo, el Consejo académico, el Consejo de padres, los 

docentes y el Consejo estudiantil. 

Cada institución debe regular los mecanismos de participación, a manera de ejemplo 

sugerimos el siguiente: 

 Construcción o redefinición del sistema institucional de evaluación de 

estudiantes por parte del Consejo académico. 

 Conformación de mesas de trabajo, lideradas por el consejo académico, donde 

participen todos los miembros del gobierno escolar.  

 Ajuste al sistema con base en las conclusiones emanadas de las mesas de 

trabajo. 

 Aprobación del sistema de evaluación por parte del Consejo directivo. 

 Divulgación del SIEE mediante la página web del colegio, y mediante la 

realización de talleres a todos los miembros de la comunidad educativa. 

 Revisión anual del SIEE a la luz de los nuevos lineamientos del MEN de la 

secretaria de educación y de las experiencias propias en su aplicación. 

 Firma de aprobación del SIEE por los padres de familia en el proceso de 

matrícula. 
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 Participación de los acudientes: es muy importante estimular la participación de 
los acudientes dentro de la valoración de los estudiantes para afianzar la relación 
hogar – institución. Podrían participar de una forma muy ágil y objetiva, 
realizando una reunión de padres de familia antes de finalizar cada periodo. y 
elaborar una pequeña encuesta con una sola pregunta: 

Cuando está en su  hogar, ¿usted orienta a su hijo o acudido en el trabajo en casa, a cumplir 

con sus deberes escolares y a desarrollar las actividades propuestas por los profesores en 

las guías de aprendizaje para mejorar su desempeño? 

 Per. 1 Per. 2 Per. 3 

Siempre    

Casi siempre    

A veces    

Casi nunca    

Nunca     

 

 

Una forma de valoración para la encuesta podría ser: 

Nunca: 5 puntos 

Casi nunca: 10 puntos 

A veces: 20 puntos 

Casi siempre: 25 puntos 

Siempre: 40 puntos 

 

3. Procedimientos administrativos 
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El Establecimiento Educativo está obligada a expedir las constancias de desempeño 

cuando estas sean solicitadas por los padres de familia, acudientes o el mismo 

estudiante, en el momento en que sean requeridas. Es un documento mediante el cual 

la institución certifica el desempeño de un estudiante durante un año escolar, por lo 

tanto debe contener la información de los informes periódicos  con su equivalencia a la 

escala nacional de valoración. Si la constancia es solicitada una vez a finalizado el año 

escolar debe incluirse la información relacionada con la aprobación o no del grado que 

se encontraba cursando el estudiante. 

Con objeto de contar con la información veraz y oportuna la institución establecerá el 

registro escolar,  documento donde reposa el historial académico de cada estudiante 

desde el momento de su ingreso a la institución hasta el día en que se retira o es 

egresado. Este registro contiene: 

 Datos de identificación del estudiante 

 Informe de valoración por cada grado cursado o en curso 

 Resultado de los procesos de evaluación adelantados 

 Las novedades que surjan de la evaluación, especialmente las que resultan de la 

aplicación de las estrategias de apoyo.  

 

e. SEGUIMIENTO: 

 

Anualmente durante la semana de la autoevaluación institucional se realizara una 

reunión con el consejo directivo para analizar la siguiente información: 

 Resultados obtenidos por los estudiantes de grado 5 y 9 en pruebas SABER (para 

los años en que se apliquen) frente a los obtenidos por las otras instituciones 

educativas del municipio, del departamento y del país. 

 Resultados obtenidos por los estudiantes de grado 11 en pruebas SABER frente 

a los obtenidos por las otras instituciones educativas del municipio, del 

departamento y del país. 

 Resultados obtenidos por los estudiantes de grado 5, 9 y 11 en las pruebas 

internas adelantadas en las diferentes áreas para compararlos con los resultados 

en las pruebas externas. 
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 Comparación de los resultados obtenidos en el periodo de análisis frente a lo 

obtenido en los años anteriores. 

 Análisis de las causas que pueden estar generando estos resultados. 

 Dificultades surgidas de la aplicación del sistema institucional de evaluación de 

estudiantes 

 Definición de acciones a implementar durante el siguiente año escolar para 

mejorar los resultados encontrados 

 

11. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 

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

 Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos 

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

 Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las 

respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 

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

aprendizaje.   

 

12. DEBERES DEL ESTUDIANTE 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe: 

 Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento 

educativo. 

 Cumplir con las recomendaciones y compromisos frente a la superación de sus debilidades. 

 

13. DERECHO DE LOS PADRES DE FAMILIAS 

En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 
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 Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos 

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

 Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

 Recibir los informes periódicos de   evaluación  

 Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el 

proceso de evaluación de sus hijos. 

 

 

14. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben: 

 Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y 

procedimiento de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes  y promoción escolar. 

 Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 

 Analizar los informes periódicos de evaluación. 

 

15.   GRADUACIONES 

Los estudiantes que culminen exitosamente la educación media obtendrán el título de 

bachiller técnico agropecuario, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de 

promoción adoptados por la institución educativa en sus planes curriculares y el PEI. De 

acuerdo con la  LEY  y las normas reglamentarias. 

Parágrafo: el estudiante que culmine el grado 11º y tenga Áreas pendientes por recuperar 

o nivelar y no lo haga en el primer periodo académico del año siguiente se considerará 

reprobado dicho grado y deberá repetirlo. 

Para obtener el título de bachiller agropecuario en esta institución educativa el estudiante 

desarrollará obligatoriamente dos proyectos, ellos son: 
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1. servicio social estudiantil (SSE): los estudiantes del grado 10º y 11º deberán prestar 

obligatoriamente como mínimo  140 horas de SSE como requisito para graduarse; 100 horas 

de trabajo de campo y 40 horas de teorías (entendida como la elaboración de la propuesta 

de trabajo y la preparación de las actividades).SSE tiene como propósito integrar al 

establecimiento educativo con su comunidad, desarrollando valores como la solidaridad y 

el trabajo en equipo; igualmente puede estar dirigido a la alfabetización, educación 

ambiental, programas de salud, educación sexual, organización de los grupos juveniles, 

aprovechamiento del tiempo libre, y otros que se propongan por iniciativa de la comunidad 

educativa.  

PARÁGRAFO. Los estudiantes del grado 9º para ser certificados deben realizar un trabajo 

social con una intensidad horaria de 84 horas teniendo en cuenta  las disposiciones descritas 

en el literal 1. 

2. PROYECTO DE GRADO: todos los estudiantes del grado 11° para poder graduarse deben 

elaborar, presentar y ejecutar un proyecto de emprendimiento o de investigación el cual 

puede ser iniciado cuando los estudiantes estén cursando el grado 10,   
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