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PRESENTACIÓN 
 

En cumplimiento de la ley, las instituciones educativas  a 

nivel nacional deben construir su propio Sistema Integral 

de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) que debe ser el 

resultado de la discusión razonada del cuerpo docente, 

directivo y comunidad educativa global. En el SIEE 

deberán  relacionarse los criterios  de desempeño como 

también la escala de valores numérica que indicará 

cómo va cada estudiante en el proceso de su formación. 

Tanto los criterios como la escala de valor, si bien lo 

define cada institución, debe ser con los señalamientos 

y directrices del MEN; a través del decreto 1290 de 2009. 

 

La I.E. MONSEÑOR RAMON ARCILA, ha diseñado un 

SIEE con el propósito de unir criterios y formas de 

evaluación que permitan acercarnos a la medida objetiva 

de los procesos, y a la promoción justa de los 

estudiantes al finalizar cada período  y  cada  año lectivo. 

La Evaluación debe ser permanente, objetiva, realista; 

en cuanto que se emite a través de un juicio  de valor 

afirmativo de un hecho concreto  y demostrable. 

 

La evaluación mediante juicios de valor debe ser 

individual, pese a que la práctica pedagógica admite 

actividades grupales y ello se sustenta en que tanto los 

ritmos de aprendizaje como las capacidades y las 

situaciones suelen ser diferentes en cada persona. 

 
 

ARTICULO 1: CRITERIOS DE EVALUACION Y 

PROMOCION. 

 

1.1 Criterios de Evaluación: son criterios de evaluación 

para los estudiantes los siguientes: 

 

A. Cursar las áreas obligatorias y fundamentales 

contempladas  en  la ley 115 de 1994. 

 

Ciencias naturales y educación ambiental. 
 

Ciencias sociales historia, geografía educación política y 

democracia. 

 

Educación artística. 
 

Educación ética y valores humanos. 

Educación física, recreación y deporte. 

Educación religiosa. 

Humanidades: lengua castellana e idiomas extranjeros. 

Matemáticas. 

Tecnología e informática. 

 

B.  Cursar las áreas optativas 

 

 

Las especialidades (metalistería, química industrial, 
dibujo técnico, ensamble y mantenimiento de equipos de 
cómputo, registro y documentación de operaciones 
contables, electricidad) 

 
C: Durante el primer período del año escolar el consejo 
académico,  previo  consentimiento  de  los  padres  de 

 

familia, recomendará ante el consejo directivo la 
promoción anticipada al grado siguiente del estudiante 
que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 
cognitivo, personal y social en el marco de las 
competencias básicas del grado que cursa. La decisión 
será consignada en el acta del consejo directivo y, si es 
positiva en el registro escolar (art. 7 decreto 1290 de 
2009). 

 

D: La inasistencia a clase debe ser sustentada con un 

documento escrito que válidamente lo justifique, el cual 

será requerido para calamidad domestica, enfermedad, 

participación en eventos deportivos y/o culturales. Este 

será analizado para aceptación o rechazo por parte del 

docente, coordinador o rector según sea el caso. De  ser 

aceptada la excusa, se le dará la oportunidad de realizar 

las actividades académicas pendientes. 

 

El estudiante que haya reprobado el año puede ser 

promovido anticipadamente al grado siguiente, una vez 

culminado el primer periodo del año lectivo en curso y 

que supere sus dificultades  académicas  y disciplinarias. 

Si el consejo de docentes y la comisión de evaluación y 

promoción así lo determinan, el caso será enviado al 

consejo académico y consejo directivo para su 

aprobación. 

 

En el caso de las estudiantes embarazadas y/o 

lactantes, deberán presentar las respectivas 

incapacidades médicas y cumplir con los planes de 

mejoramientos asignados por los docentes en los 

tiempos pactados. 

 

E: Se le dará la oportunidad de realizar las actividades 

académicas pendientes previa presencia del Padre de 

familia para justificar la inasistencia (máximo 3 días 

hábiles para presentar la excusa; después de su 

reintegro). Conforme al artículo 60 del Manual de 

Convivencia. 

 

Realizar en cada período el consolidado de las 

inasistencias de los estudiantes, en el momento de 

calificar la disciplina (coordinadores y profesores). 

 

F: El educando de grado once que se encuentra a paz y 

salvo con la institución (académica, financiera, 

documentación, servicio social obligatorio, proyecto de 

grado según la modalidad, biblioteca, dirección de 

grupo), obtendrá su derecho a ser graduado por la 

institución. 

 

G: El servicio social puede ser iniciado en grado décimo 

con una intensidad horaria de 80 horas; el estudiante 

solicitará, una vez terminado su servicio,  una constancia 

al funcionario con quien realizó la labor y la presentará 

al coordinador de labor social en la institución, para que 

se incluya en su hoja de vida. El plazo máximo para 

presentar el certificado de servicio social será hasta 

finalizar el segundo periodo del grado 11. 

 

H: El proyecto de grado es obligatorio y puede ser 

individual  o grupal, según la necesidad y/o criterio   del 
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docente. Dicho proyecto podrá iniciarse en el grado 

décimo con el acompañamiento del docente de la 

especialidad; tendrá que ser presentado y sustentado 

ante un jurado (designado por el consejo académico) 

con máximo 3 miembros, al iniciarse el tercer periodo del 

grado 11. El coordinador y el rector son los responsables 

de que se  dé  el  debido acompañamiento durante el 

desarrollo de cada proyecto. 

 

1.2- CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 
El estudiante: 

 
A: Del grado primero a once, después de haber realizado 

el plan de mejoramiento. Quien pierda más  de un área, 

perderá el año. 

 

PARAGRAFO 1: Quien haya reprobado el año, con más 

de (1) área y menos de tres (3) áreas, puede ser 

promovido anticipadamente al grado siguiente durante el 

primer periodo del año lectivo, una vez haya superado el 

plan de mejoramiento en dichas áreas. (Decreto 1290 de 

2009, art. 7). 

Este beneficio solo lo tendrán los estudiantes 

antiguos.  

 

B: Que cursa grado decimo  y pierda la modalidad, 

habiéndose realizado el debido proceso (director de 

grupo, coordinador de talleres, acudiente, coordinador 

académico y comité de evaluación y promoción) 

reprueba el año en la institución.  Tiene la opción de 

continuar sus estudios en otra institución de media 

académica  siempre y cuando cumpla con los 

requerimientos de  ley. 

C: Que cursa grado undécimo  y pierda la modalidad, 

habiéndose realizado el debido proceso (director de 

grupo, coordinador de talleres, acudiente, coordinador 

académico y comité de evaluación y promoción) 

reprueba el año en la institución. 

 

 

D: El estudiante que acumule el 25% de inasistencia en 

el periodo perderá el área y/o asignatura; se tendrá en 

cuenta la intensidad horaria y lo estipulado en el Manual 

de Convivencia. 

 

PARÁGRAFO 1: Quien acumule el 25% de  inasistencia, 

durante el año lectivo, de acuerdo a la intensidad horaria 

establecida en el plan de estudios, perderá el año. 

 

E:Que al finalizar el año escolar en cada uno de los grados, 

siempre y cuando cumplan con los desempeños básicos de 

cada área. 

 

F:EL padre de familia debe firmar un acta de compromiso, 

cuando haya tenido un rendimiento académico o 

disciplinario bajo o sea repitente. 

 

G: El estudiante que repruebe un grado por segunda vez 

pierde el cupo en la Institucion Educativa a excepción de 

aquellos que presentan problemas especiales de 

aprendizaje certificado. 

 

PARAGRAFO 2: Para que los comités de evaluación y 

promoción funcionen debe hacerse por grado y 

participarán orientadores de grupo, coordinadores, 

padre de familia, esté último, debe ser un representante 

 

por grupo. Las reuniones se  realizarán  al  finalizar cada  

periodo,  de  cada  reunión  debe  quedar acta.  Se invita 

a que el padre de familia en su posición de representante 

pueda en determinado momento, dar informe a los 

padres de familia del seguimiento que se les hace a los 

estudiantes que presentan alguna dificultad. Esta 

evaluación y promoción deberá hacerse antes de 

finalizar el año lectivo. 

 

ARTICULO  2. ESCALA DE VALORACION. 
 

La Institución Educativa Monseñor Ramón  Arcila, define 

y adopta su escala de valoración de los desempeños de 

los estudiantes en su sistema de evaluación 

ajustándolos a la escala de valoración nacional. 

 

Se designa trabajar tres periodos, uno  de  10  semanas  

y dos de 15 semanas. 

 

La siguiente es la Escala de Valoración: 

 
1.0 2.0  

 
 

 
DESEMPEÑO 

BAJO 

1.1 2.1 
1.2 2.2 

1.3 2.3 
1.4 2.4 
1.5 2.5 
1.6 2.6 
1.7 2.7 

1.8 2.8 
1.9 2.9 

  
  3.0   

 
 

 
DESEMPEÑO 

BÁSICO 

3.1  
3.2  
3.3  3.4  
3.5  
3.6  
3.7  
3.8  3.9  4.0   

 
DESEMPEÑO 

ALTO 

4.1  
4.2  
4.3  4.4  4.5  

  
4.6   

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

4.7  4.8  4.9  5.0  
  

 

 
2.1  Denominación de los desempeños. 

 
a. Desempeño superior: Se le asigna al estudiante 

cuando cumple cabal e integralmente con todos los 

procesos de desarrollo: Cognitivo, personal y  social, con 

el fin de alcanzar en forma excepcional todas las 

competencias esperadas e incluso no previstas en los 

estándares curriculares y en el Proyecto Educativo 

Institucional. 

 

Se puede considerar superior al estudiante que reúna, 

entre otras las siguientes características: 

 

- Alcanza la totalidad de los desempeños propuestos e 

incluso los no previstos en los períodos de tiempo 

asignados. 
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- Es creativo, innovador y puntual  en la presentación de 

los trabajos académicos. 

 

- Siempre cumple con las tareas y trabajos de área. Es 

analítico y critico en sus cuestionamientos. 

 

- No tiene faltas, y aún teniéndolas, presenta excusas 

justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea 

afectado. 

 

- No presenta dificultades en su comportamiento y en el 

aspecto relacional con todas las personas de la 

comunidad educativa. Desarrolla actividades 

curriculares que exceden las exigencias esperadas. 

Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 

 

- Participa en las actividades curriculares y 

extracurriculares. Valora y promueve autónomamente 

su propio desarrollo. 

 

- Presenta actitudes proactivas de liderazgo y 

capacidad de trabajo en equipo. 

 

b. Desempeño alto: Corresponde al estudiante que 

alcanza la totalidad de las competencias previstas en 

cada una de las dimensiones de la formación humana, 

demostrando un buen nivel de desarrollo. Se puede 

considerar desempeño alto cuando el estudiante reúna, 

entre otras, las siguientes características: 

 

- Alcanza todas las competencias propuestas, 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. 

 
c. Desempeño Básico. Cuando el estudiante reúna 

entre otras, las siguientes características 

 

- Solo alcanza los niveles necesarios de las 

competencias propuestas,  con  actividades  de refuerzo. 

 

- Tiene faltas de asistencia justificadas, que limitan su 

proceso de aprendizaje. 

 

- Reconoce y supera sus dificultades de 

comportamiento. 

 

- Desarrolla actividades curriculares específicas. 
 

- Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la 

Institución. 

 

- Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver 

situaciones pedagógicas pendientes. 

 

d. Desempeño Bajo: Se puede considerar desempeño 

bajo cuando el estudiante reúna, entre otras, las 

siguientes características: 

 

- No alcanza las competencias mínimas y requiere 

actividades de refuerzo y superación. Sin embargo, 

después de realizadas las actividades de recuperación 

persiste en las dificultades. 

 

- Presenta 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. 

 

- Presenta dificultad para integrarse. 
 

- No demuestra motivación e interés por las 

actividades escolares. 

 

ARTICULO  3. ESTRATEGIAS DE VALORACION. 
 

El estudiante tiene derecho a ser evaluado por la 

comisión de promoción y evaluación, teniendo en cuenta 

la valoración final del periodo. 

 

Se entiende como estrategia de valoración al conjunto 

articulado y lógico de acciones desarrolladas por el 

docente que le permiten tener una información y una 

visión clara de los desempeños de los estudiantes. 

 

La valoración integral del desempeño; hace alusión a la 

explicación o descripción de los niveles de aprendizaje, 

de comprensión, de alcance de competencias, de la 

motivación y de actitudes del estudiante respecto a las 

diferentes categorías del proceso enseñanza 

aprendizaje. 

 

3.1. Acciones: 
 

a. Informar al estudiante con oportunidad y claridad 

sobre los desempeños, competencias, contenidos, y 

esquemas de evaluación. 

 

b. Análisis y validación de los conocimientos previos de 

los estudiantes. 

 

c. Observación del desempeño, aptitudes y actitudes 

del estudiante en el desarrollo de las actividades, 

trabajos,     debates,     desarrollo     de   experimentos, 
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proyectos, investigaciones, tareas, ensayos, exámenes, 

entre otros. 

 

d. Recopilación de las evidencias que permitan soportar  

los  diferentes juicios de valor. 

 

e. Cotejación y reconocimiento del resultado de la 

autoevaluación  del Estudiante. 

 

f. La  prueba de final de período se denomina prueba 

SABER INSTITUCIONAL desde grado 3° a 11°, se 

estructurará de manera digital y se aplicará en 

transcurso de dos semanas, teniendo como base las 

pruebas saber (3°, 5°,9° y 11°con un   valor del 20% 

para cada periodo). 

 

g. Las pruebas que se apliquen deben estar 

relacionadas con aspectos tales como: comprensión, 

análisis, discusión crítica y en general, de apropiación de 

conceptos. El resultado de la aplicación de la  prueba 

debe permitir apreciar el proceso de organización del 

conocimiento adquirido por el estudiante y de sus 

competencias para producir alternativas de solución a 

problemas. 

 

h. En las pruebas se dará preferencia a aquellas que 

permitan la consulta de textos y otros recursos que se 

consideren necesarios para independizar los resultados 

de factores relacionados con la capacidad de 

memorización. 

 

i. Se deben valorar todas las actividades que 

favorezcan el desarrollo del pensamiento, la expresión, 

la creatividad, la investigación, participación, 

convivencia y cooperación. 

 

j. La Convivencia, el comportamiento y disciplina tendrá 

una valoración del 20%. 

 

k. Los docentes deben aplicar diversos instrumentos de 

valoración. 

 

l. Al asignar trabajos escritos a los estudiantes, el 

docente dará la bibliografía para las consultas y los 

trabajos individuales y/o en grupo, deben ser planeados 

y asignados para ser realizados en clase y con 

orientación del profesor. 

 

m. Las tareas para la casa, se justifican como 

complemento motivador del tema visto en clase, para 

hacer significativo el proceso de construcción del 

aprendizaje. 

 

n. Los docentes asignarán tareas para realizar durante 

el transcurso de la semana escolar, evitando ocupar los 

fines de semana  y vacaciones de los estudiantes. 

 

o. Es necesario que al solicitar materiales de trabajo se 

tenga en cuenta la facilidad para conseguir en el 

contexto y que no impliquen mayores inversiones 

económicas a los padres de familia. 

 

p. El padre de familia realizará seguimiento 

permanente al proceso de formación y evaluación, 

cultivando los hábitos de estudio en su acudido. 

 

ARTICULO 4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO. 
 

Para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar se aplicará el 

siguiente procedimiento: 

 

1. El docente del área en la que el estudiante tenga 

dificultades académicas, debe hablar con él sobre la 

situación que se está presentando e invitarlo a mejorarla. 

 

2. Notificar por escrito al padre de familia en el momento 

que lo considere oportuno sobre la situación del 

estudiante  para  que firme como enterado y se 

comprometa con el proceso de mejoramiento. 

 

3. Si la situación continúa  igual  o  peor,  pasará el  caso 

a conocimiento del coordinador, quien tomará 

decisiones pertinentes de acuerdo al manual de 

convivencia. 

 

4. Si la instancia anterior no surte ninguna solución, se 

aplican en su orden los siguientes pasos: 

 

a. Solicitud de la presencia del padre de familia. 

 
b. Reunión con el padre de familia, el estudiante 

implicado, el orientador del grado, coordinador y los 

demás profesores que se  consideren  necesarios. Como 

resultado de esta diligencia quedará un acta. 

 

c. Cuando lo anterior no  surta efecto, pasará el caso  al 

conocimiento de la comisión de evaluación y promoción 

y se hará manifiesto al padre de familia y al estudiante 

mediante resolución. 

 

d. La institución de acuerdo a las necesidades 

involucrara a profesionales o entidades que contribuyan 

al mejoramiento de las dificultades de los estudiantes. 

 

e. Se designarán estudiantes monitores que tengan 

buen rendimiento académico y personal, para ayudar a 

los que tengan dificultades (esta será una opción de 

trabajo social) 

 

f. Se realizarán planes de mejoramiento para 

estudiantes con desempeño bajo en los momentos que 

el docente considere oportuno. 

 

ARTICULO  5. AUTOEVALUACION. 
 

Procesos de autoevaluación de los estudiantes: 
 

La valoración individual de las propias acciones, es un 

ejercicio fundamental en la formación de la persona y del 

estudiante en particular, además debe permitir la 

identificación de los avances y las dificultades. 

 

5.1. La autoevaluación estará basada en unos 

principios concretos como la responsabilidad, interés, 

cumplimiento, dedicación, honestidad, disposición, 

dinamismo. 
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5.2. Buscando la formación de un ser integral, el 

proceso de autoevaluación se aplicará en lo cognitivo, 

social y personal. 

 

5.3. Esta se aplicará teniendo en cuenta los valores 

institucionales y principios personales se consignara en 

la evaluación final de periodo y tendrá un valor del 5% 

sobre la nota del periodo. 

 

5.4. Se cree necesario que la aplicación de la 

autoevaluación, tenga cimientos sólidos en los primeros 

grados; por lo tanto se requiere hacer énfasis en este 

proceso. 

 

ARTICULO 6. ESTRATEGIAS DE APOYO 

PEDAGOGICAS. 

 

Las siguientes son estrategias de apoyo necesarias para 

resolver situaciones pedagógicas pendientes de los 

estudiantes. 

 

Plan de Mejoramiento. 
 

Son todas las acciones encaminadas a que el estudiante 

alcance las competencias mínimas requeridas en todas 

las áreas de conocimiento. Para resolver las situaciones 

pedagógicas pendientes de los estudiantes y dando 

cumplimiento al Decreto 1290 en sus Artículos: Primero 

(Evaluación de los estudiantes) numeral 3. Tercero 

(Propósitos de la evaluación institucional de los 

estudiantes). Numerales 1 y 3.Cuarto (Definición del 

sistema institucional de evaluación de los estudiantes). 

Numerales 4 y 6. La institución educativa manejará los 

siguientes criterios y procesos para aplicar planes de 

mejoramiento a los estudiantes de 1° a 11°. 

 

a. Los estudiantes que realicen plan  de mejoramiento 

y obtenga óptimos resultados estarán valorados hasta 

en el rango básico (3,5). 

 

b. En las áreas con dos o más asignaturas, se 

presentará plan de mejoramiento solo en la asignatura 

que se repruebe. 

 

c. El alumno que llegue trasladado debe traer 

calificaciones al día. 

 

d. El plan de mejoramiento es constante y continuo para 

todas las áreas del año lectivo. 

 

e. Terminado el 1° y 2° período y al momento de la 

entrega de boletines el padre de familia del estudiante 

que no alcance el nivel básico en tres o más asignaturas 

deberá firmar un acta adicional al informe como enterado 

de la situación con su acudido y del proceso que se debe 

agotar para el mejoramiento. 

 

f. Todas las actividades académicas que realice el 

estudiante en el período con la orientación del docente, 

hacen parte integral del mejoramiento del período 

anterior que de acuerdo a nuestro SIEE es el 55% de la 

nota definitiva del período en curso. 

 

g. Terminado el 2° y 3° período el docente digitará la 

nota del plan de mejoramiento del estudiante que no 

aprobó el anterior, tomando como insumo el 55% del 

presente sin que esta sea mayor al nivel básico 

establecido en el SIEE. 

 

h. Para el informe del fin de año (3° período) se aplicará 

plan de mejoramiento programado por cada sede y 

jornada a criterio del docente y teniendo en cuenta el 

desempeño del estudiante durante el año lectivo. 

 

i. Si el docente lo considera pertinente, el estudiante 

podrá realizar su plan de mejoramiento en uno de los 

proyectos transversales. 

 

ARTICULO 7. CUMPLIMIENTOS DE  LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS. 

 

Las acciones para garantizar que los directivos docentes 

y docentes de la institución cumplan con los procesos 

evaluativos estipulados en el sistema institucional de 

evaluación son: 

 

7.1 Docente: 
 

a. Estudiar y apropiarse de la legislación relacionada 

con la evaluación escolar. 

 

b. Participar en la formulación y elaboración del sistema 

institucional de evaluación y promoción a nivel 

institucional. 

 

c. Definir en los Planes de área los criterios de 

evaluación acordes al sistema institucional de 

evaluación y promoción institucional. 

 

d. Participar activamente en las comisiones 

conformadas en el sistema institucional de evaluación y 

promoción. 

 

e. Al comenzar el año lectivo el profesor de la 

asignatura presentará a los Estudiantes los estándares 

y competencias a alcanzar y el plan de valoraciones 

parciales de su área para el año. 

 

f. Las actividades académicas o pedagógicas que se 

programen fuera del plantel, deben planearse y 

presentarse a la coordinación respectiva con la 

programación de la unidad temática a desarrollar para 

incluirlas en el cronograma del año lectivo. 

 

g. Aplicar el sistema institucional de evaluación y 

promoción en su trabajo de Aula y presentar a los 

directivos evidencias de ello. 

 
 
 

7.2. Coordinador: 
 

a. Liderar con los docentes el estudio  de  la  legislación  

relacionada con la evaluación escolar. 
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b. Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del 

sistema institucional de promoción y evaluación. 

 

c. Orientar la socialización del sistema institucional de 

promoción y evaluación a estudiantes y padres de 

familia. 

 

d. Realizar seguimiento a los planes de área de 

manera permanente. 

 

e. Direccionar las comisiones conformadas en el 

sistema institucional de promoción y evaluación. 

 

f. Velar por que se digiten las notas en las fechas 

establecidas. 

 

7.3 Rector: 
 

a. Liderar con los coordinadores y docentes el estudio 

de la legislación relacionada con  la  evaluación  escolar. 

 

b. Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del 

sistema evaluación y promoción. 

 

c. Orientar la socialización del sistema de evaluación y 

promoción a estudiantes y padres de familia. 

 

d. realizar seguimiento a los planes de área de manera 

permanente. 

 

e. Direccionar las comisiones conformadas en el 

sistema de promoción y evaluación. 

 

f. Presentar el proyecto del sistema integral de 

evaluación de los estudiantes a los órganos del gobierno 

escolar (Consejo Académico y Directivo) para su análisis 

y aprobación. 

 

g. Definir y adoptar el sistema promoción y evaluación 

como componente del PEI. 

 

ARTICULO 8. ENTREGA DE INFORMES A LOS 

PADRES DE FAMILIA. 

 

La evaluación se hará como lo establece el articulo 2  de 

este documento, al término de cada periodo y en un 

tiempo máximo de 21 días calendario el padre de  familia 

recibirá el informe sobre el desempeño de su hijo. 

 

8.1. Al terminar el año escolar se les entregará a los 

padres  de   familia  o acudientes un informe final. 

 

8.2. La reunión de entrega de informes valorativos 

programada por periodos, en el cronograma general de 

actividades del plantel, sobre el rendimiento académico 

y de comportamiento del estudiante, son de obligatorio 

cumplimiento por parte del padre de familia o acudiente. 

 

8.3. El incumplimiento a la citación será causal de 

amonestación; el padre de familia deberá solicitar cita 

previa  y  deberá  acoplarse  al  horario  que  designe el 

 

docente; un segundo incumplimiento será tratado por el 

rector y las entidades que regulan los derechos del 

menor (como ICBF). 

 

8.4. En cumplimiento del periodo de calendario “A” y  en 

concordancia con el Sistema Integral de Evaluación de 

los Estudiantes, las  40  semanas  lectivas  escolares 

quedarán distribuidas en tres periodos académicos así: 

 
 
 
 
 

PERIODOS ACADEMICOS 

PERIODOS DESDE HASTA DURACION  

1º Enero 30 

de 2017 

7 Abril de 

2017 

10 semanas  
 
 

40 

semanas 

2º Abril 17 de 

2017 

18 de Agosto 

de 2017 

15 semanas 

3º 22 de 

Agosto de 

2017 

7 Diciembre 

de 2017 

15 semanas 

 

 

ARTICULO 9. ESTRUCTURA DEL INFORME 

VALORATIVO. 

 

La estructura del informe valorativo de los estudiantes, 

para que sea claro, comprensible y de cuenta del 

avance de la formación integral, debe contener: 

 

- Nombre institución educativa y sede. 
- Nombre director de grupo. 
- Nombre del estudiante, grado y curso. 
- Valoración de los desempeños por área e intensidad 
horaria. 
- Faltas de asistencia. 
- Año lectivo escolar. 
- Periodo correspondiente. 
- Equivalencia con la escala de valoración nacional. 

- Observaciones. 
 

ARTICULO 10. INSTANCIAS Y RESOLUCION DE 

RECLAMACIONES. 

 

10.1. Las instancias a las cuales se puede dirigir el 

padre de familia o el estudiante siguiendo el conducto 

regular, cuando no se sienta satisfecho con la 

valoración realizada por los docentes serán las 

siguientes: 

 

a. El docente del área o grado. 

 
b. Director de grupo 

 
c. El coordinador. 
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d. Comité Institucional de Evaluación y Promoción. El 

comité de evaluación podrá invitar a un docente de 

área para una segunda opinión. 

 

e. El Consejo Académico es la máxima instancia para 

solucionar problemas de carácter académico 

incluyendo al personero. 

 

10.2. En todos los casos los interesados deberán 

dirigirse a las respectivas instancias, de manera 

respetuosa por escrito y fundamentado en evidencias 

reales no en supuestos. 

 

10.3. De cada una de las reuniones realizadas se 

deberá levantar actas que servirán  de soporte. 

 

10.4. Cada una de las instancias tendrá cinco (5) días 

hábiles para presentar informe sobre la reclamación. 

 

10.5. Una vez se suscita la situación de reclamo el 

padre de familia o estudiante tendrán cinco (5) días para 

presentar su reclamación a la primera instancia; de igual 

manera si la reclamación es generada por el informe 

periódico tendrá cinco (5) días después de entregado el 

boletín. 

 

ARTICULO  11 .MECANISMOS DE PARTICIPACION. 
 

La comunidad participará del proceso de construcción 

del Sistema de Evaluación Institucional a través de sus 

representantes ante el Consejo Directivo, ellos 

representan a los padres de familia, tramitan sus 

propuestas e inquietudes y establecen canales de 

comunicación. 

 

ARTÍCULO 12. DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

ESTUDIANTES. 

 

12.1. Derechos: 
 

El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 

formativo, tiene derecho a: 

 

a. Ser evaluado de manera integral en todos los 

aspectos cognitivos, personales y sociales. 

 

b. Conocer el sistema integral de evaluación de los 

estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

 

c. Conocer los resultados de los procesos de 

evaluación y recibir oportunamente las respuestas a 

las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a 

estas. 

 

d. Recibir la asesoría y acompañamiento de los 

docentes para superar sus debilidades en el 

aprendizaje. 

 

12.2. Deberes: 

 
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso 

formativo, debe: 

 

a. Cumplir con los compromisos cognitivos, sociales y 

personales, definidos por el |establecimiento educativo. 

 

b. Cumplir con las recomendaciones y compromisos 

adquiridos para la superación de sus dificultades. 

 

ARTÍCULO 13. DERECHOS Y DEBERES DE LOS 

PADRES DE FAMILIA. 

 

13.1. Derechos: 
 

En el proceso formativo de sus hijos, los padres de 

familia tienen los siguientes derechos: 

 

a. Conocer el sistema institucional de evaluación de los 

estudiantes: criterios, procedimientos e instrumentos de 

evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 

 

b. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

 
c. Recibir los informes periódicos de evaluación. 

 
d. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes 

y solicitudes presentadas sobre el proceso de 

evaluación de sus hijos. 

 

13.2. Deberes: 

 
De conformidad con las normas vigentes, los padres de 

familia deben: 

 

a. Participar, a través de las instancias del gobierno 

escolar, en la definición de criterios y procedimientos 

de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y 

promoción escolar. 

 

b. Realizar seguimiento permanente al proceso 

evaluativo de sus hijos. 

 

Dado en Santiago de Cali a los (23) días del mes de 

Febrero de 2017 

 

Por el consejo directivo. De la Institución Educativa 

Monseñor Ramón Arcila. 

 

Publíquese, comuníquese y cúmplase. 


