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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 de comunidad educativa. En el SIEE deberán relacionarse, entre otras, los criterios de desempeño como 

también la escala de valores numérica que indicará el progreso de cada estudiante en su proceso formación. Tanto los criterios como la escala de valor, si 

bien lo define cada institución, debe ser acordes 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 unificar 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, justa, 

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 tendrá 

en cuenta que las prácticas pedagógicas admiten actividades individuales y grupales, de acuerdo a los ritmos de aprendizaje, las capacidades y los contextos 

diferentes de cada persona. En este sentido acuerda el siguiente articulado: 

 

ARTÍCULO 1: CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

1.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 

En la I.E. Monseñor Ramón Arcila son criterios de evaluación para los estudiantes los siguientes:  

 

A: Los Estándares Básicos de Competencias y los Derechos Básicos de Aprendizaje para cada área establecidos por el Ministerio de Educación Nacional. 

 

B: Los desempeños establecidos en los planes de área. 

 

C: Asistencia puntual a clase. En caso de inasistencia (por calamidad doméstica, enfermedad, participación en eventos deportivos y/o culturales, etc.), esta 

deberá ser sustentada por escrito anexando los soportes en un plazo de 5 días hábiles antes de la participación en eventos deportivos y/o culturales, y en 

los otros casos hasta 3 días hábiles después de presentarse el evento. Dicha excusa será entregada, para su aceptación o rechazo, al coordinador de la 

jornada respectiva. De ser aceptada la excusa, el estudiante está en la obligación de presentar las actividades académicas pendientes.  

 

PARÁGRAFO 1: También se constituyen en inasistencias las causadas por:  

- No ingresar al aula de clase a pesar de encontrarse al interior de la Institución.  

- Llegar tarde al inicio de cada clase o actividad académica sin justificación. 

 

PARÁGRAFO 2: Cada período se tendrá en cuenta el consolidado de las inasistencias no justificadas del estudiante en cada asignatura para valorar su 

disciplina, de acuerdo a los siguientes criterios. 

 

% clases por 

periodo 

Valoración de 

Convivencia 

0 Superior (4,6 - 5,0) 

1 a 10 Alto (4,0 – 4,5) 

11 a 24 Básico (3,0 – 3,9) 

25 o más Bajo (Menor o igual a 2,9) 

 

PARÁGRAFO 3: Se considera desertor al estudiante que presenta inasistencias injustificadas durante cinco semanas consecutivas de clase en alguno de 

los periodos. 

 

PARÁGRAFO 4: Las estudiantes embarazadas y/o lactantes deberán cumplir con los planes de mejoramiento asignados por los docentes en los tiempos 

pactados, respetando los 40 días de dieta. Es responsabilidad de la estudiante y el acudiente estar al día con los procesos adelantados en la clases. 

 

D: Los valores institucionales y deberes del estudiante establecidos en el Manual de Convivencia, valorados en el aula por el docente y, en la institución 

con la comunidad educativa por la comisión de evaluación y promoción y la coordinación. 

 

PARÁGRAFO 1: La valoración de comportamiento en la institución de cada estudiante, definida en comisión de docentes de la jornada, tendrá en cuenta 

el observador de acuerdo a los siguientes criterios: 

 

Tipo de 

falta 

Cantidad 

de faltas 

Valoración de 

Convivencia 

Ninguna Superior (4,6 - 5,0) 

I 1 Alto (4,0 – 4,5) 

I 2 Básico (3,0 – 3,9) 

II Máximo 2 Bajo (2,1 a 2,9) 

III 1 o más Bajo (Menor o igual a 2) 

 

PARÁGRAFO 2: La comisión de evaluación y promoción de cada jornada y su coordinador se reunirán para valorar el comportamiento en la institución de 

cada estudiante, la semana previa a la digitación de calificiaciones cada periodo. 

 

PARÁGRAFO 3: En caso que el estudiante presente en su observador diferentes tipos de falta, se tendrá en cuenta las de mayor gravedad. 

 

PARÁGRAFO 4: Sólo se tendrán en cuenta las observaciones reportadas durante el periodo que se evalúa. 

 

 

1.2. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

 

En la I.E. Monseñor Ramón Arcila son criterios de promoción para los estudiantes los siguientes: 

 

A. Cursar todas las áreas fundamentales y optativas (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. 
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- Humanidades: lengua castellana e idiomas extranjeros. 

Matemáticas. 

 

- Tecnología e informática. 

 

- Especialidad Técnica (metalistería, dibujo técnico, electricidad, 

registro operaciones contables, ensamble y mantenimiento de 

equipos de cómputo, química industrial).

 

PARÁGRAFO: Al finalizar el primer período del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento y compromiso 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, incluyendo las competencias técnicas de su modalidad para el 

caso de estudiantes de décimo y once. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva, en el registro escolar. 

 

B: El estudiante de grado primero a décimo que repruebe tres o más asignaturas, al finalizar el año lectivo, no será promovido. Los estudiantes de grado 

once deberán aprobar todas las asignaturas. 

 

PARÁGRAFO 1: Los estudiantes de grado primero a once que no fueron promocionados el año lectivo inmediatamente anterior y continuen en la institución, 

podrán presentar al coordinador de la respectiva jornada la solicitud de promoción anticipada durante los primeros 15 días hábiles siguientes al inicio del año 

lectivo, en la cual deberá expresar la intencion del acudiente y el estudiante de ser promocionado e indicar el nombre completo, el grupo en el que se 

encontraba matriculado, cuáles fueron las asignaturas reprobadas, la calificación definitiva de cada una y las actividades resueltas que se orientan en el plan 

de mejoramiento. 

 

PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que soliciten promoción anticipada por repitencia, deberán realizar las actividades que establezca el área correspondiente 

a las asignaturas reprobadas, sustentarlas con presencia obligatoria del acudiente y presentar la evaluación correspondiente en las fechas definidas para tal 

efecto en el cronograma académico.  

 

PARÁGRAFO 3:  El estudiante será promocionado anticipadamente por repitencia cuando: Aprueba la evaluación con nivel de desempeño alto o superior y 

observa un nivel de desempeño al menos básico en su comportamiento (o convivencia ciudadana) en el año lectivo no promocionado. 

 

PARÁGRAFO 4:  Los estudiantes que sean promovidos con una o dos asignaturas reprobadas, no podrán ser considerados para promoción el año lectivo 

inmediatamente siguiente si reinciden en la reprobación de al menos una de esas asignaturas.  

 

PARÁGRAFO 5: Tanto el estudiante como el acudiente deberán firmar acta de compromiso anexa al observador del estudiante, cuando este repruebe más 

de un área, evidencie nivel de desempeño bajo en su comportamiento, sea repitente, haya sido promovido anticipadamente o presente inasistencias 

continuas. 

 

C: El estudiante de grado décimo u once que no apruebe la especialidad técnica, no será promovido, de acuerdo al concepto de la comisión de evaluación 

y promoción. 

 

D: El estudiante de grado once tendrá derecho a ser graduado por la institución siempre y cuando se encuentre a paz y salvo en los siguientes aspectos: 

 

- Académico  

- Financiero  

 

- Biblioteca  

- Servicio Social 

 

- Documentación 

- Proyecto de grado o etapa práctica de la 

especialidad técnica 

 

PARÁGRAFO 1: Para las especialidades que se encuentren articuladas con el SENA, los estudiantes deberán optar, de manera obligatoria, por una de 

las tres modalidades para validar la etapa práctica: proyecto productivo, pasantía o contrato de aprendizaje. En caso de optar por el proyecto productivo, 

individual o grupal, deberá ser sustentado ante jurado conformado por tres (3) miembros, para las otras modalidades deberá cumplir con el procedimiento 

establecido en el manual de convivencia. 

 

PARÁGRAFO 2: El servicio social puede ser iniciado en grado décimo con una intensidad horaria de 80 horas, cumpliendo el procedimiento establecido 

en el manual de convivencia.  

 

ARTÍCULO 2. ESCALA DE VALORACIÓN Y PONDERACIÓN 

 

2.1. ESCALA DE VALORACIÓN 

 

La Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila define su escala de valoración de desempeños de los estudiantes ajustándolo a la escala de 

valoración nacional, como muestra la siguiente tabla 

Escala 

Nacional   

Escala 

institucional 
Conceptualización 

Escala 

Nacional   

Escala 

institucional 
Conceptualización 

SUPERIOR 4.6 a 5.0 

 

Cuando cumple de manera excepcional con todos los 

procesos de desarrollo:  

 

Cognitivo, alcanzando satisfactoriamente la totalidad de los 

desempeños propuestos en los planes de área e incluso los 

no previstos, demostrando autonomía y ser propositivo.  

 

Personal, destacándose por sus habilidades relacionales en 

el aula proponiendo estrategias para motivar sus 

compañeros, cumplimiento de acuerdos pedagógicos y las 

inasistencias son justificadas sin que afecten su proceso de 

aprendizaje. 

 

Social, destacándose por sus habilidades relacionales con 

los miembros de la comunidad educativa proponiendo 

estrategias para conservar un buen ambiente escolar y en el 

ópimo cumplimiento de deberes establecidos en el manual 

de convivencia. 

ALTO 4.0 a 4.5 

Cuando cumple con todos los procesos de desarrollo:  

 

Cognitivo, alcanzando satisfactoriamente la totalidad de los 

desempeños propuestos en los planes de área, demostrando 

autonomía.  

 

Personal, destacándose por sus habilidades relacionales en el 

aula, cumplimiento de acuerdos pedagógicos e incitando a sus 

compañeros a hacer lo mismo. Además, las inasistencias son 

justificadas sin que afecten su proceso de aprendizaje. 

 

Social, destacándose por sus habilidades relacionales con los 

miembros de la comunidad educativa y en el ópimo cumplimiento 

de deberes establecidos en el manual de convivencia. 

Escala 

Nacional   

Escala 

institucional 
Conceptualización 

Escala 

Nacional   

Escala 

institucional 
Conceptualización 

BÁSICO 3.0 a 3.9 

 

Cuando cumple con todos los procesos de desarrollo:  

 

Cognitivo, alcanzando la totalidad de los desempeños 

propuestos en los planes de área.  

 

Personal, presentando adecuadas relacioines 

interpersonales en el aula y cumplimiento de acuerdos 

pedagógicos, pese algunas dificultades. Además, las 

inasistencias son justificadas sin que afecten su proceso de 

aprendizaje. 

 

Social, presentando adecuadas relaciones interpersonales 

con los miembros de la comunidad educativa y en el 

cumplimiento de deberes establecidos en el manual de 

convivencia. 

BAJO 1.0 a 2.9 

Cuando no cumple con todos los procesos de desarrollo pese a 

los planes de mejoramiento:  

 

Cognitivo, no alcanzando la totalidad de los desempeños 

propuestos en los planes de área.  

 

Personal, al presentar dificultades relacionales en el aula y las 

inasistencias son injustificadas. 

 

Social, presentando dificultades relacionales con los miembros de 

la comunidad educativa e incumpliendo los deberes establecidos 

en el manual de convivencia. 
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2.2. PONDERACIÓN 

 

El año académico 2018 se divide en tres periodos con ponderaciones y cantidad de semanas como se indica en la siguiente tabla: 

 

Periodo % No. Sem Fechas  

Primero 30 10 Enero 29 – Marzo 25 y Abril 02 – Abril 13 

Segundo 35 15 Abril 16 – Julio  08 y Julio 30 – Agosto 24   

Tercero 35 15 Agosto 27 – Octubre 07 y Octubre 15 – Diciembre 9 

Total 100 40 Según resolución número 4143.0..21.10058 de 02/12/2017 

 

En haraz de promover la evaluación integral del estudiante, se valorará su desempeño según la siguiente tabla:  

 

Elementos de 

evaluación 
% 

Aspecto de 

desarrollo 

Elemento de 

competencia 

Actividades durante 

el periodo 
55 

Cognitivo Saber y Hacer 
Evaluación final de 

periodo 
20 

Comportamiento en 

el aula 
20 Social 

Ser 

Autoevaluación 5 Personal 

 

PARÁGRAFO 1: La evaluación final de periodo se realizará la última semana del periodo en forma física y tipo SABER a partir de grado tercero, cuyo 

resultado corresponderá al 20% en todas las áreas. El diseño y mecanismo de aplicación en cada periodo estará a cargo de la sede y jornada, propendiendo 

realizar al menos una de forma virtual.  

 

PARÁGRAFO 2: La autoevaluación la realizarán los estudiantes el día destinado para la evaluación final de periodo.  

 

ARTÍCULO 3. ASPECTOS GENERALES DE LA EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE. 

 

La evaluación es una acción realizada por el docente y el estudiante, que le permite obtener información clara de los avances en los diferentes aspectos 

de desarrollo, a partir de un conjunto articulado y lógico de estrategias e indicadores. Conforme lo anterior, se debe tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones que procuran garantizar la equidad, transparencia, objetividad, continuidad y debido proceso en la evaluación:   

 

a. Informar al estudiante al inicio de cada periodo sobre las competencias, desempeños, contenidos y esquemas de evaluación en el aula. 

 

b. Definir los niveles de desempeño para la observación de aptitudes y actitudes del estudiante en el desarrollo de las diversas actividades (trabajos,     

debates, experimentos, proyectos, investigaciones, tareas, ensayos, evaluaciones, entre otros). 

 

c. Recopilar las evidencias que permitan soportar los diferentes juicios de valor. 

 

d. Validar los conocimientos previos del estudiante. 

 

e. Respetar la autoevaluación del estudiante. 

 

f. Toda prueba escrita de final de período se estructurará y aplicará teniendo como base las pruebas saber (3°, 5°, 9° y 11°) y la matriz de referencia 

de los DBA en cada área, previo análisis de los resultados por el Comité de Calidad. 

 
g. Aplicar diversas estrategias de evaluación y desarrollo de actividades que favorezcan el desarrollo del pensamiento, la expresión, la creatividad, la 

investigación, participación, convivencia y cooperación.  

 
h. Formular planes de mejoramiento cada periodo para aquellos estudiantes que deseen mejorar su desempeño. 

 

ARTÍCULO 4. PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES INCLUIDOS 

 

Los estudiantes “incluidos” (estudiantes con necesidades educativas excepcionales, NEE) pueden acceder, permanecer y ser promovidos dentro del sistema 

educativo, para que desarrollen competencias sociales y académicas de acuerdo con sus capacidades y ritmos particulares de aprendizaje. Estos estudiantes 

requieren de apoyos complementarios a nivel pedagógico, dentro o fuera del aula, en forma individual o grupal, y de la elaboración de adaptaciones 

curriculares que les permita lograr los objetivos trazados en los proyectos personalizados. Muchos de estos estudiantes han de requerir apoyo terapéutico el 

cual se debe brindar desde su sistema de salud y en la institución por los profesionales de apoyo.  

 

PARÁGRAFO 1: Dicho apoyo y proceso personalizado de formación, se establecerá conforme el acudiente o padre de familia del estudiante presente 

certificación médica de sus NEE, que se anexará a la hoja de vida y reportará en el SIMAT.   

 

PARÁGRAFO 2: Bajo ninguna circunstancia los estudiantes con necesidades educativas excepcionales podrán ser valorados con los mismos criterios de 

los demás estudiantes. Cada docente deberá tener en cuenta el tipo de necesidad educativa y definir la estrategia de valoración adecuada.  

 

ARTÍCULO 5. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO. 

 

El plan de mejoramiento son las acciones a desarrollar durante el año escolar, definidas por el docente, encaminadas a que el estudiante supere el nivel 

de desempeño bajo en el que se encuentra en alguna asignatura. En este sentido, el docente de la asignatura en la que el estudiante presente nivel de 

desempeño bajo en la califiación definitiva del peridodo, entregará el acta de compromiso con las actividades que se debe realizar durante el periodo 

inmediatamente siguiente, la cual deberá ser firmada por el estudiante y el acudiente el día de entrega de boletines. Dichas actividades corresponden a lo 

estudiado en el periodo no aprobado y son requisito para la presentación de la evaluación de recuperación con presencia obligatoria del acudiente. La 

calificación correspondiente a dicha evaluación se asignará como superación. 

 

PARÁGRAFO 1: De no ser firmada el acta de compromiso por el estudiante o el acudiente, el docente no se verá en la obligación de realizar plan de 

mejoramiento.  

 

PARÁGRAFO 2: El plan de mejoramiento es permanente y el estudiante tiene derecho a presentar actividades de superación durante el periodo para 

mejorar su desempeño bajo. 
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ARTÍCULO 6: ACCIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SIEE 

 

1. Durante la semana institucional, previa al inicio de clases, la institución realizará jornadas de trabajo con los docentes en torno al SIEE, para su 

apropiación. Los directivos docentes realizarán la inducción a estudiantes y docentes nuevos. 

2. Las directivas de la institución garantizarán las condiciones necesarias para el registro de las valoraciones de los desempeños académicos y de 

convivencia de los estudiantes, seguimiento de asistencia, desarrollo de planes de aula y la correspondiente emisión de los informes periódicos 

que deben ser presentados a los padres o acudientes. 

3. Los coordinadores verificarán periódicamente el cumplimiento por parte de los docentes de cada uno de los aspectos que conforman el SIEE. 

4. De igual manera, se continuará con los procesos de revisión, verificación y validación de los diferentes momentos y partes del proceso para 

garantizar la transparencia, objetividad e implementación del sistema de evaluación conforme fue estructurado y con los criterios que se han 

determinado. 

5. Los docentes definirán en los planes de área y de aula los criterios de evaluación acordes con el SIEE y los divulgarán oportunamente a sus 

estudiantes. 

6. En la primer semana de clases se orientará al estudiante frente a los compromisos establecidos en el manual de convivencia y el SIEE. 

7. Durante el primer periodo se realizará la primer reunión de padres de familia y/o acudientes frente a los compromisos establecidos en el manual 

de convivencia y el SIEE. 

8. Definir y adoptar el sistema de promoción y evaluación como componente del PEI. 

 

ARTÍCULO 7. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES 

 

La Institución Monseñor Ramón Arcila hará entrega de los resultados de los desempeños de sus estudiantes a los padres de familia o acudientes. Tales 

resultados se consignarán en informes o boletines impresos que se entregarán, en un tiempo no mayor a 20 días hábiles, después del término de cada uno 

de los periodos académicos. El boletín correspondiente al último periodo contendrá, además, las valoraciones definitivas del estudiante durante el año 

escolar.  

 

PARÁGRAFO 1: 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 obligatoria asistencia del padre de familia o acudiente. En caso de no asistir, el padre 

de familia o acudiente deberá solicitar cita al coordinador de la jornada para la semana inmediatamente siguiente para recibir el informe y sustentar su 

inasistencia por escrito. De reiterarse la inasistencia o no solicitar la reunion con coordinación, será obligación del rector informar a las entidades que 

regulan los derechos del menor (como ICBF). 

 

PARÁGRAFO 2: El informe de calificaciones impreso se entregará exclusivamente al acudiente. Este puede autorizar de forma escrita a una persona 

mayor de edad que lo represente en la reunión al final de cada periodo, unicamente para efectos de asistencia.  

 

ARTÍCULO 8: ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 

 

La estructura del informe valorativo de los estudiantes, para que sea claro, comprensible y dé cuenta del avance en la formación integral, deberá contener: 

 

1. Datos de identificación, presentación y ubicación de la institución y la sede 

2. Datos de identificación del estudiante: Nombres y apellidos completos, tipo y número de documento de identidad. 

3. Datos de matrícula y ubicación institucional del estudiante: Grado, Nivel, Jornada, Año escolar y tipo de calendario, Código del estudiante. 

4. Espacio para aprobación o reprobación final del grado que cursa. 

5. Datos de rendimiento: Nombre del área, valoración cuantitativa, descripción cualitativa de los desempeños, valoración de los desempeños por 

asignatura, puesto del estudiante y promedio general. 

6. Identificación del periodo académico. 

7. Inasistencias por periodo y acumulado de inasistencias en cada asignatura. 

8. Valoración de convivencia, nivel de desempeño y Observaciones. 

9. Informe de superaciones. 

10. Responsables del informe: Nombre y firma del rector, nombre y firma del orientador de grupo. 

 

ARTÍCULO 9. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN, POR PARTE DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES Y/O DE LOS ESTUDIANTES 

 

1. Instancias: 

 Docente de la asignatura 

 Coordinador 

 Consejo Académico 

 Consejo Directivo 

 

2. Procedimiento: 

 Reclamación verbal y/o escrita del estudiante o acudiente al profesor de la asignatura con el soporte de la actividad evaluada objeto de la 

reclamación. 

 Petición escrita del estudiante o acudiente ante la coordinación, anexando la actividad evaluada y la decisión del docente objeto del recurso de 

reposición. 

 Petición escrita del padre de familia o acudiente ante el Consejo Académico, anexando copia de la actividad evaluada objeto del recurso de 

apelación. 

 Sólo podrán apelarse ante el Consejo Directivo, decisiones sobre evaluación y promoción cuando ellas impliquen o estén claramente 

comprometidas con la violación de un derecho. La decisión del Consejo Directivo versará exclusivamente sobre la violación a los derechos y no 

sobre el resultado de las evaluaciones. 

 

3. Términos: 

El estudiante y/o padre de familia o acudiente tienen cinco días hábiles para presentar su inconformidad desde el momento del conocimiento de la calificación. 

El docente deberá emitir una respuesta igualmente en el término de cinco días a partir de la recepción de la reclamación verbal o escrita. Los mismos términos 

se deberán tener en cuenta al proceder a instancias superiores a partir de la notificación de la última respuesta. 

 

4. Reclamaciones por notas erradas en el boletín: 

 El padre de familia o acudiente y/o el estudiante, deben presentar al docente de la asignatura el boletín original, indicando el error allí consignado. 

 Confirmado el error, el docente escribirá la novedad en el boletín con su respectiva firma. 

 El estudiante informará al coordinador y este, a su vez, al encargado del Sistema de boletines de la institución. 

 La corrección deberá aparecer en el boletín del periodo siguiente. 
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5. Reclamaciones sobre estudiantes no promovidos 

Las reclamaciones sobre estudiantes no promovidos, tendrán como primera instancia el Consejo Académico siguiendo este proceso: 

 

 El padre de familia o acudiente solicitará por escrito al Consejo Académico la revisión del proceso de evaluación y promoción con la justificación 

de su reclamo, dentro de los cinco días hábiles siguientes al conocimiento, a través del boletín final, de la no promoción del estudiante. 

 El Consejo Académico contará con quince (15) días hábiles para emitir una respuesta. 

 

PARÁGRAFO: Los términos para responder las reclamaciones por reprobación del año escolar tienen efectos suspensivos a partir del inicio del período 

vacacional o de receso escolar, y se seguirán contando a partir del reintegro del personal docente y directivo docente, de acuerdo con el cronograma 

establecido por la Secretaría de Educación Municipal.   

 

ARTÍCULO 10. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REVISIÓN DEL SIEE. 

 

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 y/o acudientes, tramitan sus propuestas e inquietudes y establecen canales de comunicación. A su vez los docentes son 

representados por los integrantes del Consejo Académico, quienes presentan las sugerencias al Consejo Directivo encargado de la aprobación definitiva del 

SIEE. 

 

ARTÍCULO 11. CÓMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

Las comisiones de evaluación y promoción deberán conformarse por grado y jornada con la participarán del representante de los padres de familia y/o 

acudientes, docentes del grado y coordinador. 

 

ARTÍCULO 12. INGRESO DE ESTUDIANTES POR TRASLADO 

 

Los estudiantes que solicitan traslado a la Institución Educativa Monseñor Ramón Arcila deberán entregar las calificaciones obtenidas en la institución de la 

que proviene. De no tenerlas, las calificaciones obtenidas en el periodo al que ingresa se validarán para el periodo anterior. Si el ingreso es al grado once, 

deben haber realizado estudios técnicos afines con los ofertados por la institución y presentar las debidas certificaciones para la aceptación de la solicitud, 

previa valoración del docente de la especialidad. 

 

PARÁGRAFO: Solo se aceptará ingreso de estudiantes por traslado a grado décimo hasta finalizar el primer periodo académico y para grado once antes 

de iniciar labores académicas del año lectivo.  

 

ARTÍCULO 13. CAMBIO DE ESPECIALIDAD TÉCNICA 

 

Los estudiantes de grado décimo tendrán plazo hasta finalizar el primer periodo académico para solicitar cambio de especialidad a la coordinación mediante 

carta firmada por el acudiente expresando los motivos por los cuales presenta la solicitud, teniendo en cuenta la disponibilidad de cupo en la especialidad a 

la que aspira. De ser aprobado el cambio por la coordinación y docentes de las especialidades, la calificación que obtuvo en el primer periodo se conservará 

para la nueva especialidad.  

 

 

 

Este documento fue rebisado y corregido por el Consejo Académico y Aprobado por el Consejo Directivo. 

 

 

Publíquese y cúmplase a los 07 días del mes de febrero del año 2018. 
 

 

 

 

 

 


