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ACUERDO N° 006. (Septiembre 27 de 2022) 

Por medio del cual se reorganiza y modifica el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) de la I E Fundación 

Celia Duque( sede urbana), Juan de J. Peláez Londoño(sede urbana) y sus 16 sedes rurales: Purima (Vereda 

Purima), Dr Félix García Ramírez( Vereda Morrón), El Granadillo( Vereda El Granadillo), La Esperanza                      

(Vereda La Esperanza), El Caunzal ( Vereda El Caunzal) , La Victoria ( Vereda La Victoria), Santa Catalina                  

(Vereda Santa Catalina), Colmenas( Vereda Colmenas), José de la Cruz Restrepo( Vereda El Chagualo), San 

Luis( Vereda San Luis), Santiago Betancur(Vereda Morrón), Villa Inés( Vereda La Saltadera), Altamira                      

(Vereda Altamira), Rita Botero( Corregimiento El Guaico), Carlos Villegas(Vereda San Pedro), El Guadual                             

( Vereda El Guadual), del municipio de Abejorral. 

CONSIDERADO 

Que el articulo 79 de la ley 115 de 1994 ordena que los establecimientos educativos al definir su plan de 

estudios, deben establecer los criterios de evaluación del educando. 

Que según lo establecido en el artículo 148 de la Ley 115 de 1994, el Ministerio de Educación Nacional, en 

cuanto al servicio público educativo, tiene entre las funciones de inspección y vigilancia la de fijar los criterios 

para evaluar el rendimiento escolar de los educandos y para su promoción a niveles superiores. 

Que de acuerdo con lo dispuesto por los numerales 5.5 y 5.6 del artículo 5° de la Ley 715 de 2001, le 

corresponde a la Nación establecer las normas técnicas curriculares y pedagógicas para los niveles de la 

educación preescolar, básica y media, sin perjuicio de la autonomía escolar que tienen los establecimientos 

educativos y de la especificidad de tipo regional 

Que el ARTICULO 4, del decreto 1290 define el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. El 

sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del proyecto educativo institucional debe 

contener: 

1. Los criterios de evaluación y promoción  

2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional  

3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes 

4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año 

escolar  

5. Los procesos de autoevaluación para los estudiantes  

6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes  

7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del establecimiento educativo 

cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el sistema institucional de evaluación  

8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia 

9. La estructura de los informes de los estudiantes, par que sean claros, comprensibles y den información 

integral del avance en la formación  
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10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de 

familia y estudiantes sobre sobre la evaluación y promoción 

11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del sistema institucional 

de evaluación de los estudiantes  

 

Qué el ARTICULO 8, del decreto 1290 habla de la creación del sistema institucional de evaluación de 

los estudiantes. Los establecimientos educativos deben como mínimo seguir el procedimiento que le 

mención a continuación: 

1. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes  

2. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa  

3. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo y consignación el 

acta 

4. Incorporar el sistema institucional de evaluación el proyecto educativo institucional, articulando a 

las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo  

5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la comunidad educativa 

6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamación del sistema institucional de evaluación 

7. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y docentes que 

ingresan durante cada periodo escolar. 

Que, en mérito de lo anterior, 

 ACUERDAN 

 

ARTICULO 1. Las Normas acordadas se aplican a los estudiantes matriculados a partir del año lectivo 2022 en 

la IE Fundación Celia Duque de Duque, desde el nivel de  preescolar  y el grado primero de básica primaria 

hasta el grado 11º de Media Técnica en la sede urbana y desde el nivel de  preescolar  y el grado primero de 

básica primaria( Modelo escuela nueva) hasta el grado 11º de Media rural ( Modelos post primaria y media 

rural) en las sedes rurales, hasta CLEI VI de educación de adultos; su interpretación debe favorecer la sana 

convivencia, los continuos acuerdos y el desarrollo académico y humano de los estudiantes pertenecientes a 

dicha institución 

 

ARTÍCULO 2: OBJETO DEL ACUERDO. El presente acuerdo reglamenta la evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de Educación Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Técnica 

en Informática u otra que se implemente en adelante además de los grados que trabajan con Metodologías 

flexibles de: Escuela Nueva, Post Primaria, Media Rural , Procesos Básicos (Aceleración del aprendizaje 1) y 

Aceleración del Aprendizaje, CLEI: I,II,III,IV,V,VI  de educación de adultos;  mientras no exista otra 

legislación pertinente a estos grupos; matriculados en la Institución Educativa Fundación Celia Duque. 

 

ARTÍCULO 3: OBJETIVOS DE LA EVALUACIÓN 

Los principales objetivos de la evaluación son: 

 Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los educandos 

 Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación básica y media 

 Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades académicas  
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 Suministrar información que contribuya a la autoevaluación académica de la institución y a la 

actualización permanente de su plan de estudios  

 

ARTICULO 4: EVALUACIÓN DE LOS EDUCANDOS: 

 

 Los criterios de evaluación en la Institución Fundación Celia Duque se definen como los estándares 

establecidos en función de lo que razonablemente se puede esperar del estudiante, bajo la concepción que de la 

evaluación se tiene en el establecimiento. Esos criterios son referentes que incluyen conceptos, imaginarios y 

estrategias pedagógicas para tener en cuenta en el proceso de diseño, implementación o gestión de las 

evaluaciones, talleres, guías o tareas. 

 

Son criterios de evaluación en la institución: 

 Los derechos básicos de aprendizaje (DBA), los estándares nacionales básicos de competencias en 

lenguaje, matemáticas, ciencias sociales, naturales, inglés, tecnología e informática y competencias 

ciudadanas y otras áreas y los lineamientos curriculares, diseñadas(os)  por el ministerio de educación 

nacional para todo el país  

 Los logros que determine la institución, en cualquiera de las dimensiones o de las áreas, entendido el 

logro como la satisfacción de un objetivo o acercamiento al mismo, teniendo en cuenta el proceso a 

través del cual se adquirió. Los logros se refieren a las competencias, capacidades y saberes que están 

comprometidos a adquirir nuestros estudiantes y se encuentran contemplados en el plan de área 

institucional 

 Los indicadores de desempeño elaborados por la institución, entendidos como señales que marcan el 

punto de referencia tomado, para juzgar el estado en el que se encuentra el proceso, como las acciones 

manifiestas del alumno que sirven como referencia para determinar el nivel de aprendizaje, con respecto 

a un logro. 

 El nivel preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del decreto 2247de 1997, y 

del decreto 1075 del 2015,  sobre educación en el nivel  preescolar, además los estudiantes de preescolar 

serán evaluados de forma cualitativa, mediante dimensiones del desarrollo infantil, queda claro según la 

legislación colombiana respecto a este nivel que el grado transición del nivel de preescolar no se repite, 

dado que es un grado que pretende logros de socialización y aprestamiento. 

 El desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos de la evaluación como:  

a. Se harán evaluaciones periódicas que den cuenta de diferentes estrategias, en cada área o asignatura 

del plan de estudios por periodo, que correspondan directamente proporcional a  la intensidad 

horaria de cada una de ellas y con un mínimo de tres indicadores de logro, por asignatura o área. 

b. Teniendo en cuenta que para cada periodo escolar se establecen 10 semanas de trabajo académico, 

en la quinta semana de  cada período el educador deberá tener como mínimo un 40% y como 

máximo un 60% evaluado y registrado en la plataforma institucional SCIDEVELOP. Sí el educador 

debe hacer entrega de su cargo, deberá entregar en la plataforma el porcentaje correspondiente en 

número entero decimal, a la semana  inmediatamente anterior del período respecto a la fecha  que se 

retira ( Ejemplo, sí se retira la quinta semana del tercer período, debe entregar el 40% evaluado y 

subido a la plataforma de SCIDEVELOP y en planillas físicas). De obligatoriedad en la última 

semana de cada periodo debe estar registrado el 100% de la evaluación en la plataforma, a no ser 

situaciones de fuerza mayor de los educadores que deberán estar evidenciadas o de ausencia de 

educadores por nombramientos del ente nominador y no haya podido suplirse en la institución.  
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c. Teniendo en cuenta que las diferentes asignaturas que forman un área no tienen la misma intensidad 

horaria y proporcionalmente tampoco debe manejar el mismo valor ponderado dentro de un área, se 

determina para subsanar estos casos que: 

- Si un área esta formada por una sola asignatura, el valor numérico será del 100% 

- Si un área está formada por varias asignaturas, el valor ponderado del área según cada asignatura 

será proporcional al número de periodos de clase por semana y será entregado en la asignación 

académica y aprobado en Consejo Académico 

d. En la novena semana del segundo y terminando cuarto periodo académico se aplicarán las pruebas 

acumulativas para todas las áreas y grados que se ofrecen en la institución, las cuales tendrán un 

valor del 20% del periodo en el que se realice la prueba  

e. Ninguna actividad de tipo evaluativo podrá tener un porcentaje igual o superior al 20% 

f. El desarrollo de las actividades de refuerzo serán permanentes y continúas, dando autonomía al 

profesor en cada asignatura para realizarlo al interior del aula de clase 

Es así como la I E Fundación Celia Duque de Duque, se asume la evaluación como un proceso continuo, 

integral, sistemático, flexible, interpretativo, participativo y formativo. (Decretos 1860/94, Art 47) Y 

1290/2.009.  Para ello utiliza las siguientes estrategias participativas: 

 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA: Se realiza con el fin de verificar la situación real y concreta de la 

comunidad educativa. 

 

EVALUACIÓN FORMATIVA: Busca acompañar el proceso de aprendizaje, apreciación continua y 

permanente, a través de un seguimiento durante todo el proceso de formación.  

 

AUTOEVALUACIÓN: Cada miembro de la comunidad educativa, evalúa y valora su responsabilidad y se 

afianza en su autonomía, la cual tiene un valor porcentual del 5% en cada asignatura o área y para cada período. 

Esta, es una estrategia evaluativa de gran importancia en la formación del estudiante, y se define como la 

comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y reconocimiento de las dificultades. Para el 

cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el docente debe garantizar el cumplimiento 

del siguiente proceso: 

 

 Suministrar al estudiante la información clara y precisa de los referentes a evaluar (Logros, objetivos, 

competencias, contenidos, metodologías, esquemas evaluativos y en general de todo lo enunciado como 

parte de los  procesos de evaluación y enseñanza-aprendizaje) 

 

 Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación e ilustrarle acerca de 

las dimensiones de la formación integral. 

 

 Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones y los conceptos 

autoevaluativos en términos de fortalezas, Oportunidades de mejoramiento y propuestas para mejorar, 

basados en la carpeta de evidencias o documento similar que se tenga en un área/asignatura determinada. 

 

COEVALUACIÓN: El proceso se realiza mediante la participación de todos los agentes educativos para 

determinar los avances de los procesos. 
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HETEROEVALUACIÓN: Está apoyada en las acciones de la autoevaluación y coevaluación. Se basa en el 

diálogo para proponer un mayor número de oportunidades para alcanzar los logros. 

 

ARTICULO 5: ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS 

 

A partir de la concepción y características de la evaluación en la Institución Educativa Fundación Celia de 

Duque, los docentes realizarán con los estudiantes al finalizar cada clase, tema, módulo, proyecto, unidad o 

período, actividades como pruebas escritas, ensayos, conversatorios, diálogos personales o grupales, 

exposiciones, tareas, prácticas de campo o de taller, ejercicios de afianzamiento y de profundización, tareas 

formativas de aplicación práctica para desarrollar en la casa, contacto con los padres de familia para 

comprometerlos y responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos.  

 

Al empezar el año lectivo 

 Articulación de la planeación y acción evaluativa con los fines y objetivos previstos en la ley, la filosofía 

institucional, el plan de estudios, los logros esperados, los indicadores de logros y los criterios para la 

evaluación y promoción establecidos en el PEI. 

 Constitución y puesta en marcha de las comisiones de promoción y evaluación. 

 Análisis del contexto en el cual partiendo de los resultados de la evaluación institucional del semestre o 

el año anterior, se determinen características y necesidades de los estudiantes, sus avances actuales y sus 

dificultades, así como los recursos disponibles con el fin de programar las actividades pertinentes 

 Difusión de los criterios de evaluación y promoción, a fin de que todos los agentes (Docentes-

estudiantes-padres de familia) que tienen que ver con la evaluación conozcan las condiciones de la 

misma. 

 Aplicación de estrategias de sensibilización o concientización a toda la comunidad educativa con el fin 

de afianzar un clima de aceptación y confianza. 

 Para el caso de la sede principal se hará reunión de docentes de distintos niveles o grados con el 

propósito de analizar la situación de los estudiantes en el paso de un grado a otro 

 

Acciones durante el año lectivo 

 Informar al estudiante con oportunidad y claridad sobre los logros, objetivos, competencias y esquemas 

de evaluación. 

 Realizar el análisis y validación de los conocimientos previos de los estudiantes. 

 Realizar el análisis de las circunstancias y condiciones del ambiente escolar que incidan en el 

desempeño del estudiante. 

 Desarrollar la observación del desempeño, las actitudes y las aptitudes de los estudiantes en el desarrollo 

de las actividades, trabajos, debates, experimentos, desarrollo de proyectos, investigaciones, tareas, 

exámenes, ensayos, entre otros. 

 Realizar recolección de las evidencias que permitan soportar los diferentes juicios de valor. 

 Efectuar comparación y reconocimiento del resultado de la autoevaluación del estudiante con respecto al 

desempeño de su progreso. 

 Emitir los juicios valorativos y el diseño de propuestas para la superación de las dificultades. 

 Informar frecuente y oportunamente a los padres de familia sobre las situaciones detectadas en los 

procesos evaluativos. 
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Al culminar el año escolar. 

 

 Realización de un balance general evaluativo bajo la coordinación de las comisiones de promoción y 

evaluación, para efectos de determinar logros, revisar procesos y prescribir actividades de recuperación. 

 Dialogo con los estudiantes y padres de familia para concertar acuerdos sobre acciones a seguir con el 

fin de fortalecer aciertos y superar las deficiencias. 

 Información a los padres de familia y estudiantes sobre los resultados de la evaluación y las decisiones 

tomadas para introducir correctivos. 

 Definición de actividades especiales para los estudiantes que las requieran. 
 

Desde estas acciones se potenciarán las siguientes actividades para optimizar el desempeño de los estudiantes: 

 

 En caso que se registre bajo desempeño de los estudiantes durante el periodo académico se procederá a 

realizar actividades de recuperación durante el período, como mínima una (1)actividad de recuperación 

por período que deberá abarcar un mínimo del 60% de logros y/o competencias trabajadas en el período,   

como  máximo las que desee el maestro(proporcionales a las competencias y/o logros vistos), las cuales 

deberá plasmarse en un acta antes de finalizar período y revisará dicho cumplimiento la coordinación 

institucional, además deben ser informadas con anterioridad, para que el estudiante tenga el tiempo de 

repasar, dar claridad de lo que se evaluará, debe ser bien planeada, debe ser informada a los estudiantes 

como actividad de recuperación, además no se debe excluir ninguna actividad. La nota máxima de 

recuperación será 3.5.  

 Se realizará un proceso final de recuperación en las semanas(37-40), con los tiempos y estrategias 

necesarias para que los estudiantes puedan ser promovidos al siguiente año escolar para los estudiantes 

que han obtenido en el informe final (quinto informe) desempeño bajo en tres(3) o menos áreas, para 

quienes hayan obtenido en dicho informe un desempeño bajo en más tres(3) áreas, se dará por situación 

de repitencia al estudiante, las condiciones para la recuperación final son las siguientes:  : 

 Realizar un sólo proceso obligatorio de recuperación al finalizar el año escolar y en donde el estudiante 

tendrá la posibilidad de recuperar como máximo tres áreas con bajos desempeños durante el año escolar  

 Destinar para dicho proceso de recuperación los tiempos suficientes para que los educadores puedan 

desarrollar el taller en clase con los estudiantes, aclarar sus dudas, realizar las explicaciones y programar 

otro momento para la evaluación  

 Quedarían como porcentajes de valoración de dicho proceso un 30% por la asistencia, participación, 

puntualidad, disciplina y compromiso en la realización del taller y un 70% por la valoración de la 

evaluación del taller.  

 Debe organizarse un horario especial de manera que los educadores que tienen que realizar procesos de 

recuperación se dediquen única y exclusivamente a estos procesos y los educadores que no tienen que 

realizar procesos de recuperación atiendan a los demás estudiantes. 

 Las nota máxima de recuperación es 3,5 

 Implementar diversas formas y estrategias de evaluación, plantadas en las características de una 

evaluación 

 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el diseño curricular a la 

realidad de la Institución y de la Comunidad Educativa, en particular con los niños de necesidades 

educativas especiales, modelos flexibles y estudiantes que llegan de otras instituciones educativas. 
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 Se harán reuniones con el CONSEJO ACADÉMICO, especialmente cuando se presenten bajos niveles 

de desempeño en algún grado o área, para que con la participación de estudiantes y padres de Familia se 

busquen alternativas de solución y mejoramiento, ojala dichas situaciones partan de los comités de 

evaluación y promoción que se realizan cada período. 

 Se realizarán actividades especiales de recuperación, para estudiantes con DESEMPEÑOS BAJOS en 

los momentos que el docente considere oportuno. 

 

ARTICULO 6: ENTREGA DE BOLETÍN INFORMATIVO Y PERIODOS ACADÉMICOS 

 

En la Institución Educativa Fundación Celia Duque y sus sedes, el año escolar tendrá 4 periodos de igual 

duración, cada uno equivalente al 25% de la nota final, cada diez semanas será un período, donde una semana 

después de finalizar cada periodo, se emitirá un informe escrito acerca del rendimiento académico formativo 

con los avances y dificultades de los estudiantes, el cual se realiza de forma cuantitativa o cualitativa y se emite 

un juicio valorativo en forma cualitativa que demuestre la parte comportamental del estudiante 

 

Al finalizar cada periodo se presentará en forma comprensible, que permita a los padres, docentes y a los 

mismos estudiantes apreciar el avance en la formación del educando y proponer las acciones necesarias para 

continuar adecuadamente el proceso educativo. Al finalizar el año se hará entrega de un quinto informe el cual 

recogerá en forma articulada las competencias que el estudiante adquirido durante el año escolar y que a su vez 

determinará la aprobación o reprobación del mismo: 

 

Los objetivos principales de dichos informes son: 

 Definir el avance en la adquisición de conocimientos. 

 Estimular el afianzamiento de valores y actitudes. 

 Favorecer en cada estudiante el desarrollo de sus capacidades y habilidades. 

 Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los logros del proceso 

formativo. 

 Ofrecer al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error, y en general de las 

experiencias. 

 Proporcionar al docente información para reorientar o consolidar sus prácticas pedagógicas 

 Informar a los padres de familia sobre el rendimiento académico y comportamental de sus hijos, para 

evidenciar la corresponsabilidad entre la institución y la familia 

 

En todos los informes, se emitirá una valoración de las áreas en términos de los desempeños, según la Escala 

Nacional y su correspondiente equivalencia en nuestro Sistema de evaluación, con el fin de facilitar la 

movilidad de los estudiantes entre las diferentes Instituciones Educativas. 

 

Los informes entregados cada período serán descriptivos y cualitativos  para los grados preescolar (Informe tipo  

I) y para los estudiantes en situación de discapacidad (Informe Tipo II), cuantitativo para el resto de la 

población urbana y rural ( Informe Tipo III), ya que deben incluir los indicadores de logro para cada una de las 

asignaturas; para todos los certificados de estudio llevaran el área o la asignatura y la nota correspondiente con 

su equivalente en la escala nacional, cuando sea posible y mientras no sean casos particulares de discapacidad.  

Los estudiantes caracterizados en el SIMAT ( Sistema Nacional de Matrícula) como discapacitados, elegirán 

con su acudiente,  si desean un informe cualitativo o cuantitativo, será el acudiente quien informe por escrito a 
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la institución la manera de evaluarlo. 

 

ARTÍCULO 7: ESTRUCTURA DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES 

 

Los informes periódicos se expedirán a partir de los resultados que se encuentren en la plataforma y llevará la 

siguiente información: 

 

Para la zona urbana el informe tendrá: 

 Información personal del estudiante  

 Fecha y periodo al que equivale el informe  

 Las diferentes áreas del plan de estudios con su correspondiente valoración numérica, la intensidad 

horaria y las faltas de asistencia  

 La nota correspondiente a la convivencia escolar 

 Las observaciones generales  

 Nombre del director de grupo  

Para la zona rural el informe tendrá: 

 Información personal del estudiante  

 Fecha y periodo al que equivale el informe  

 Las diferentes áreas del plan de estudios con su correspondiente nota y el equivalente en la escala 

nacional 

 Los indicadores de logro por asignatura (mínimo 3) 

 La nota correspondiente a la convivencia escolar 

 Las observaciones generales  

 Nombre del director de grupo  

Para preescolar el informe tendrá: 

 Información personal del estudiante  

 Fecha y periodo al que equivale el informe  

 Las  dimensiones con su correspondiente nota (excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente) 

 El aspecto comportamental 

Para los estudiantes en situación de discapacidad que lo requieran: 

 Información personal del estudiante  

 Fecha y periodo al que equivale el informe  

 Las áreas  con su correspondiente nota (excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente) 

 El aspecto comportamental 

 

El último día del periodo el educador debe tener las notas de forma completa en la plataforma, de tal manera 

que el personal administrativo pueda realizar la impresión del boletín de notas y los demás educadores puedan 

realizar los informes para las comisiones de evaluación y promoción; es así como la plataforma se cerrará o 

cambiará de periodo el día hábil siguiente a la finalización a cada periodo. 

 

La plataforma permite al docente registrar las faltas de asistencia a cada uno de los estudiantes, y de esta manera 

poder realizar un seguimiento más personalizado al ausentismo de los mismos y determinar así, si el estudiante 

cumplió con la intensidad horaria de las diferentes asignaturas, ya que con el 15% de inasistencia anual, sin 

justificación será cancelada la asignatura o área. 
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De igual forma, después de realizadas las actividades de recuperación, el docente tendrá una semana para 

registrar en la plataforma las notas correspondientes a la recuperación, es de aclarar que solamente se 

modificaran las notas cuando el estudiante supere las actividades de recuperación, de lo contrario continuara 

con la misma nota. 

Los directores de grupo y los docentes de las sedes serán los encargados de registrar la nota correspondiente a la 

convivencia escolar, el cual se realiza de forma cualitativa, teniendo en cuenta los registros en el observador, 

además, se realizará un informe descriptivo que dé cuenta del comportamiento y de los aspectos académicos 

relevantes del estudiante durante el periodo académico. 

 

ARTICULO 10: VALORACIÒN COMPORTAMENTAL 

 

El aspecto disciplinario a nivel institucional será evaluado en forma cualitativa, para responder a los 

planteamientos o parámetros establecidos en el manual de convivencia.   La escala valorativa adoptada, atiende 

a los siguientes criterios: 

 EXCELENTE: Cuando el estudiante no tiene registrada ninguna falta disciplinaria en el observador. 

 SOBRESALIENTE O ALTO: Cuando el estudiante tiene registrada en el observador una sola falta 

tipo I 

 ACEPTABLE O BÁSICO: Cuando el estudiante tiene registradas en el observador dos o tres faltas 

tipo I, o en caso de tener los registros de faltas tipo II y tipo III y no se logre realizar la suspensión al 

cierre del período académico. 

 INSUFICIENTE O BAJO: En el caso de suspensión de labores académicas o de fines de contrato 

pedagógico  

 

ARTÍCULO 11: INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS PARA RESOLVER 

RECLAMACIONES 

 

La clasificación en este procedimiento y la oportunidad con que se resuelve las situaciones presentadas, es 

indispensable para garantizar el debido proceso, en este caso de la evaluación. El conducto regular para realizar 

reclamaciones en materia de evaluación, observará las siguientes instancias: 

 

 Docente de Área/Asignatura 

 Director de grupo 

 Coordinador general 

 El Rector 

 Comité de evaluación y promoción  

 El Consejo académico 

 Consejo Directivo 

 

En caso de presentarse incumplimiento o inconformidad en el proceso de evaluación, por parte de los 

estudiantes o padres de familia, se procederá de la siguiente manera: 

 Realizar la reclamación al docente de la asignatura o área dentro de los tres días hábiles a la entrega del 

juicio valoratorio 

 Si continua la inconformidad se procede a realizar la reclamación a coordinación académica, siguiente a 
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tres días hábiles de la entrega del juicio valoratorio, esta se hará de forma escrita con las evidencias 

pertinentes al caso  

 De persistir la reclamación, en ultima instancia, se presentará el caso ante el consejo académico por 

parte de la coordinación durante la sesión ordinaria más próxima 

 Finalmente de no conciliarse al consejo directivo 

 

En caso de presentarse derechos de petición se procera de acuerdo a lo estipulado en el artículo 6° del 

Contencioso Administrativo 

 

En caso de presentarse reclamación por los resultados finales de la comisión de evaluación y promoción, se 

procera de la siguiente manera: 

 El padre de familia o acudiente, junto con el estudiante podrán realizar petición escrita de inconformidad 

sobre la no promoción dentro de los 3 días hábiles a la comisión de evaluación y promoción  

 La comisión estudiara y analizara el caso para dar respuesta a  la reclamación, de igual manera se 

remitirá el caso al consejo académico para su estudio y al consejo directivo para la determinación final 

 

ARTÍCULO 12: COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

La Rectora o en su defecto el Coordinador o Coordinadora conformará para cada grado, una Comisión de 

evaluación y promoción integrada por: 

 Rector y/o coordinador  

 Dos docentes que sirvan áreas en el grado a analizar  

 Un padre de familia ( Consejo de padres) 

 Docente del aula de apoyo (en aquellos grados donde se atiendan estudiantes con SITUACIÓN DE 

DISCAPACIDAD) 

 

Los docentes que hagan parte del comité, serán elegidos por el rector (a) y/o coordinador (a); pero uno de ellos 

siempre será el director de grupo. 

 

En asamblea de padres de cada grupo, se elegirá un padre de familia que los represente ante el comité de 

evaluación y promoción. 

 

Sera el rector o el coordinador (a), quien la convocará y la presidirá, para el caso de las sedes rurales, la 

comisión estará conformada por los docentes de las sedes y un padre de familia por grado. 

 

Este comité, se reunirá finalizando cada periodo académico y antes de la entrega de notas a los padres de 

familia, es decir, l primera semana del periodo siguiente al culminado, y siempre como mínimo 2 días antes de 

la entrega de informes. 

 

Las funciones de estas comisiones serán: 

 Definir la promoción de los educandos  

 Analizar los casos de educandos con desempeños bajos y hacer recomendaciones generales o 

particulares a los profesores o a otras instancias del establecimiento educativo, en términos de 

actividades de refuerzo y superación  
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 Analizar los casos de los educandos con desempeños excepcionales con el fin de recomendar actividades 

especiales de motivación o promoción anticipada  

 Resolver las solicitudes de los padres de familia con respecto a la promoción anticipada de sus hijos o 

acudidos 

 Hacer un reconocimiento a los estudiantes que ocupen el primer y segundo puesto por su buen 

desempeño académico  

 Realizar seguimiento y establecer si educadores y estudiantes siguieron las recomendaciones y 

cumplieron los compromisos del periodo anterior. 

 

Cada director de grupo deberá entregar a la comisión de evaluación y promoción, iniciando la reunión, la 

información completa sobre los estudiantes que obtienen desempeño bajo, lo anterior en el formato establecido 

para tal fin. No se realizará comisión de evaluación y promoción en caso que no se encuentre la información 

académica y total de cada una de las áreas. 

 

Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada comisión se consignarán en actas y están constituirán 

evidencia para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. Le corresponde la creación del acta 

al director de cada grupo, la cual debe ser entregada en secretaria institucional en la misma semana en que se 

realizó la comisión. 

 

AR´TÍCULO 13: ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA EN LA 

ESCALA NACIONAL  

 

Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada área del plan de estudios, se establece la siguiente escala 

numérica con su respectiva equivalencia nacional, se propone ésta, simplemente por coherencia con la 

calificación que en los estudios universitarios se va a encontrar el estudiante y ello permite desde ahora una 

familiarización con el tema. 

 

DE…0.0        A……2.9. DESEMPEÑO BAJO 

DE…3.0        A……3.8 DESEMPEÑO BÁSICO 

DE…3.9………  A… 4.4 DESEMPEÑO ALTO 

DE…4.5…………A… 5.0 DESEMPEÑO SUPERIOR 

 

PARAGRÁFO 1: Se aplicará la aproximación matemática que dice: la centésima superior o igual a cinco (5), 

se aproxima a la décima superior y la centésima inferior o igual a cuatro (4), se aproxima a la décima inferior. 

 

PARAGRÁFO 2: El valor de CERO (0), se asigna a la actividad evaluativa que: 

-No  cumple con ningún logro y/o competencia en la actividad evaluativa 

-No presenta la actividad evaluativa, sin poseer excusa justificada y aprobada por directivas 

- Se comprueba: plagio, hurto de derechos de autor, trampa  

Por el sólo hecho de presentar una actividad evaluativa no es viable asignar una nota superior a CERO, 

sin alcanzar ningún logro, o por firmar una evaluación, ya que el 1.0 por ejemplo significa haber 

adquirido el 20% de los logros o competencias esperadas 
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ARTÍCULO 14: DE LA PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

Definimos la PROMOCIÓN como el reconocimiento que se hace a un estudiante porque ha cubierto 

adecuadamente una fase de su formación y, demostrando que reúne las competencias necesarias para que 

continúe al grado siguiente, de acuerdo a los criterios y el cumplimiento de los procedimientos señalados en 

nuestro P.E.I 

Los criterios de promoción mencionados a continuación son indicadores que se utilizaran para valorar el grado 

de madurez alcanzado por el estudiante y las posibilidades que tiene de continuar sus estudios con éxito en el 

siguiente grado de la educación básica o media: 

 Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante que obtenga niveles de 

desempeño básico, alto, o superior, según las equivalencias institucionales, en todas las áreas del plan de 

estudios para el caso, notas superiores o iguales a tres (3.0) 

 El nivel preescolar no se reprueba, decreto 1075 de 215 

 Los estudiantes con necesidades educativas especiales, constituirán un caso especial de promoción y 

evaluación que será atendido por el respectivo maestro con asesoría especial y orientada por el docente 

de apoyo, de acuerdo con actas descriptivas que den cuenta del seguimiento y avance cada período, será 

el comité de evaluación con la asesoría del docente de apoyo( en lo posible) quien determine la 

promoción de dichos estudiantes 

 Los estudiantes de los modelos escuela nueva y postprimaria, podrán ser promovidos de manera flexible, 

según los criterios propios del modelo y bajo el aval de la comisión de evaluación y promoción 

 El estudiante que reprueba una (1) o más asignaturas de la misma área y su promedio definitivo es igual 

o superior a tres (3.0), aprueba el área y se inscribirá con la respectiva equivalencia en la escala de 

desempeño. 

 

Con respecto a la promoción anticipada de los estudiantes se considera: 

 

La promoción anticipada al grado superior se hace al finalizar el primer período académico, cumpliéndose con 

el criterio y procedimiento establecido en el artículo 7 del decreto 1290 de 2.009. La I E Fundación Celia Duque 

de Duque asume para promoción anticipada de estudiantes los siguientes requisitos académicos, 

comportamentales y procedimentales que deben cumplir los estudiantes que aspiren a la promoción anticipada, 

de acuerdo al artículo 7° del decreto 1290: 

 El estudiante que aspire a la promoción anticipada y no es repitente, deberá alcanzar desempeño superior 

(entre 4.5 hasta 5.0) en el promedio general de áreas en el periodo que cursa, es decir, el primero del año 

electivo correspondiente. Es de anotar, que él estudiante no puede reprobar ninguna de las áreas que 

cursa. En caso del estudiante ser promovido, cada maestro titular de área deberá indicar al estudiante los 

contenidos en los cuales debe ponerse al día, las valoraciones del primer período serán las mismas que 

tenía en el primer período del grado que cursaba cuando solicitó promoción anticipada. Para el caso de 

los estudiantes que inician repitiendo el año escolar se considera que su promedio debe ser igual o 

superior a 4.0 para ser candidato a la promoción anticipada 

 En el aspecto convivencial, el aspirante a la promoción anticipada deberá demostrar altas competencias 

personales, comunitarias y sociales que den cuenta de su integralidad y de su inserción en el ámbito 

escolar. Por ello, no podrá registrar ninguna suspensión en el periodo que cursa. En el caso de tener 

anotaciones será la comisión de evaluación y promoción del grado correspondiente quien determine su 

gravedad y las tome en cuenta para dicho proceso  
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 La semana anterior a la culminación del primer periodo académico, el padre de familia del estudiante 

interesado en la promoción anticipada deberá dirigir una solicitud escrita ala comisión de evaluación de 

su respectivo grado la cual debe ser radicada en la secretaria de la institución sin que esto signifique 

respuesta favorable por parte de la instancia correspondiente y deberá estar firmada tanto por el 

estudiante y su respectivo acudiente. Para el caso de los estudiantes de básica primaria es el director de 

grupo quien deberá considerar cuales, con los candidatos para promoción anticipada, el cual deberá 

informar al respectivo padre de familia, quien a su vez enviará dicha propuesta  

 La comisión de evaluación y promoción correspondiente al grado que cursa el estudiante tendrá 10 días 

hábiles para dar respuesta a la solicitud de promoción anticipada y deberá hacerla por escrito a quien la 

haya solicitado, con los direccionamientos claros, enviando copia de dicha respuesta tanto al consejo 

académico como directivo 

 Los estudiantes del grado undécimo no podrán solicitar promoción anticipada; por ello, deberán cursar 

el grado completo, excepto en caso de repitencia, el cual será analizado por el consejo académico  

 La situación de promoción, será consignada en la ficha observador del estudiante, en los archivos del 

plantel y en el registro escolar de valoración  

 

ARTÍCUO 15: DE LA NO PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

 

Se considerarán para la repetición de un grado cualquiera de los siguientes casos: 

 Estudiantes con desempeño bajo en más de tres áreas antes de proceso final de recuperación  

 Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 15%, equivalentes a seis (6) 

semanas lectivas del calendario escolar, de las actividades académicas durante el año escolar. Se tienen 

en cuenta las siguientes excepciones las cuales serán objeto de estudio del consejo académico  

a) Enfermedad o incapacidad medica  

b) Calamidad domestica  

c) Ausentismo por viaje familiar y/o académico  

 Estudiantes que al finalizar el año no se presenten en los tiempos y fechas estipuladas para el proceso de 

recuperación y no entreguen justificación valida para su inasistencia  

 Estudiantes que no alcanzaron los logros después de haber presentado trabajos de recuperación en los 

tiempos estipulados por la institución en una(1) o más áreas 

 Los estudiantes del grado once no se pueden graduar si no están al día con cualquier requisito que exige 

este acuerdo a la hora de su graduación 

 

PARÁGRAFO 1: En el caso de las sedes rurales se tendrá en cuenta los contratos pedagógicos para el modelo 

educativo flexible de postprimaria y en la primaria el alcance de sus logros, de acuerdo a su ritmo de 

aprendizaje con excusa justificada y desarrollo para el alcance de los logros pendientes, esto sólo aplicará en 

tiempo de cosecha, para dicho tiempo se acordaran trabajos en casa y otras estrategias para que den cuenta de 

sus desempeños, todo esto constará en acuerdos escritos y firmados por acudientes y maestros 

 

PARAGRAFO 2: Siempre que ocurran sucesos de faltas de asistencia exageradas o superiores al 15% ( que da 

para cancelación del año), por: enfermedad certificada, mientras existan  incapacidades o certificados de 

hospitalización, participación en actividades deportivas de alto rendimiento,  participación en eventos culturales 

o artísticos, concursos o similares;  será el Consejo Académico quien sugiera al Consejo Directivo las 

metodologías, propuestas o rutas a seguir sobre el caso, dado que es el Consejo Directivo quien aprueba y  toma 
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la determinación final frente al caso. 

  

ARTÍCULO 16: EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE EN EL MARCO DE LA EDUCACION 

INCLUSIVA  

 

Una educación inclusiva implica habilitar a las escuelas para que sean capaces de atender la diversidad, creando 

un sistema de apoyo que favorezca la eliminación de barreras para el aprendizaje y participación. Para ello es 

necesario transformar las prácticas, las culturas y las políticas educativas, permitiendo la plena participación en 

condición de equidad de la población diversa, entendiendo la inclusión como un asunto de derechos y valores 

que enriquecen la formación y aprendizaje la comunidad en general. 

La evaluación de los estudiantes con necesidades educativas especiales debe estar basada en la flexibilización 

curricular que se define como conjunto de transformaciones que es necesario realizar en los diferentes 

componentes del currículo para adecuarlo a los diversos contextos, situaciones, grupos, características y 

necesidades reales. 

 

Se debe tener en cuenta que la evaluación es un proceso permanente y objetivo tendiente a valorar el desempeño 

de los estudiantes. Su propósito es el de identificar las características personales, intereses, ritmos y estilos de 

aprendizaje de los estudiantes para ponderar los avances que vayan alcanzando. Si las barreras aparecen como 

resultado de la interacción del individuo con el entorno, entonces se hace necesario evaluar también esos 

entornos. 

 

Para ello es indispensable realizar un diagnostico inicial que permita identificar las características personales, 

motivacionales, estilos de aprendizaje, ritmo de aprendizaje y conocimientos previos del estudiante; así mismo, 

reconocer las barreras del entorno físico, la interacción social, acciones de los docentes, el acompañamiento 

familiar, las políticas y practicas educativas de la institución con el propósito de mejorarlas decisiones sobre que 

debe aprender el estudiante, identificar loa apoyos requiere para que ello que aprende sea funcional, 

significativo y que posibilite, además, la inserción al entorno social. Igualmente facilitar el empoderamiento y el 

acompañamiento de la familia involucrándose en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

 

Con base en el artículo 3 del decreto 1920 del 2009, que señala la importancia de tener en cuenta las diferencias 

individuales de los estudiantes a la hora de realizar el proceso de evaluación y promoción escolar dentro de las 

instituciones educativas, y articulándolo con el articulo 10 del decreto 366 del 2009, los estudiantes que 

presenten barreras para aprender y/o participar deben tener una consideración particular en los sistemas de 

evaluación institucional; a continuación entonces, se proponen algunos elementos a considerar: 

 

1. Los estudiantes que presenten barreras para aprender y participar no ganan ni pierden el año 

automáticamente, si ellos alcanzan los logro que se les plantearon y para los cuales se les brindaron los 

apoyos adecuados, deben ser promovidos. Si por el contrario y a pesar de recibir todo el apoyo, no los 

alcanzan, no hay promoción. 

2. Todas las determinaciones que se tomen en torno a la evaluación y promoción de los estudiantes con 

barreras para aprender y participar, deben quedar consignadas en un apartado particular al interior del 

sistema institucional de evaluación socializados con todos los actores de la comunidad educativa 

3. Las acciones de flexibilización o diversificación curricular a contenidos, objetivos, estrategias de 

enseñanza y evaluación se deberán realizar de manera conjunta entre el profesional de apoyo pedagógico 
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y los docentes de nivel, grado y/o área, tanto para la sede principal como sus sedes rurales 

4. Las acciones de flexibilización o diversificación curricular a contenidos y/u objetivos deben guardar 

coherencia con las asignaturas académicas, las temáticas particulares de cada una y el proyecto de vida 

del estudiante en cuestión. Es decir, los estudiantes con barreras para aprender y/o participar deben estar 

en el aula de clases durante la jornada escolar, siguiendo el horario de clases de su grupo, realizando 

actividades de la asignatura según su nivel de conceptualización: Así, si la clase es matemáticas y el 

tema a tratar es suma por 3 cifras, para el estudiante con barreras para aprender y/o participar los 

ejercicios serán sobre suma por 1 cifra. 

5. En los boletines de notas por periodo académico, deben ser visibles los logros particulares que se elijan 

de acuerdo al nivel de competencia del estudiante con barreras para aprender y/o participar, y su 

respectiva valoración numérica, según lo indica el sistema de evaluación institucional 

 

6. Al iniciar el año escolar, y luego de identificada y caracterizada a la población con barreras para 

aprender y/o participar, el profesional de apoyo pedagógico y el docente de nivel, grado y/o área, 

definirán cuáles serán los logros que se pretende que alcance el estudiante en cuestión y se indicará si 

estos serán anuales, semestrales o trimestrales, según las características del estudiante. 

 

7. Al respecto de los estudiantes con diagnostico déficit de atención, con hiperactividad, trastorno 

oposicionista deficiente y otros trastornos conductuales clínicamente diagnosticados se deberá definir en 

cuanto al manual de convivencia como será el proceso de sanción para estos estudiantes que sabemos de 

manera anticipada tienen dificultades con la autorregulación, y deben asistir al servicio de orientación 

psicológica  

 

8. Dentro de las acciones de flexibilicen curricular se recomienda: 

 

 Modificar las metodologías de evaluación, emplear la oral en vez de la escrita y viceversa  

 Agregar o suprimir contenidos académicos según el nivel de conceptualización del estudiante, 

ciclo vital y funcionalidad de los mismos con relación al proyecto de vida 

 Presentación de ejercicios con menos nivel de complejidad y en menor cantidad 

 Brindar más tiempo en la realización de las actividades dentro y fuera del aula de clases 

 

 

9. Para el caso de los estudiantes sordos usuarios de lengua de seña colombiana, en los espacios de ingles 

ellos asistirán a clases de lengua castellana como segunda lengua, y en los espacios de lengua castellana 

asistirán a lengua de señas y/o cultura sorda 

 

10. Criterios básicos para favorecer la eliminación de barreras para aprender y/o participar: 

 

 Reconocimiento y aceptación de la persona como sujeto de derechos  

 Favorecer el acceso a procesos de aprendizaje en igualdad de oportunidades y condiciones que 

logren una educación de calidad y funcional  

 Reconocer el valor de la diferencia y respetar la diversidad de cada estudiante  

 Permitir la participación del estudiante con necesidades educativas especiales y dejar que 

manifieste y de sus aportes de lo que a comprendido desde sus capacidades  
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 Ajustar los procesos curriculares y las políticas institucionales con la intención de favorecer el 

acceso a la educación con calidad  

 Transformar las practicas pedagógicas teniendo en cuenta las motivaciones, los intereses y 

necesidades reales de los estudiantes con SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD 

 Formar un ser autónomo, independiente, funcional que a partir de la mediación de los contenidos 

alcance niveles básicos requeridos para su realización personal y profesional  

 Los logros de los estudiantes, serán planteados de acuerdo a su condición específica y serán 

evaluados acorde a sus logros 

 

ARTÍCULO 17: DE LA GRADUACION Y OTROS 

En la I E Fundación Celia Duque de Duque, solamente habrá ceremonia de grado para los estudiantes del grado 

Undécimo. En los otros niveles y ciclos se realizará ceremonia de clausura o promoción de nivel( Preescolar, 

quinto). 

 

El título de Bachiller en Media Técnica en Informática: Sistemas de Información, se otorga a los estudiantes de 

grado once que cumplan los siguientes requisitos: 

 Aprobar todos los niveles y ciclos incluyendo el Undécimo 

 La presentación y aprobación por parte de las directivas y coordinación de la media técnica de un 

proyecto de grado en la modalidad de la media técnica en informática(desarrollo de software) con todos 

los requisitos establecidos para tal fin en la resolución y sus modificaciones expedida por la rectora antes 

del mes de Abril de cada año  

 Cumplir con el servicio social obligatorio (80 horas), aportando el certificado del mismo a más tardar el 

31 de octubre del año en curso  

 Haber cursado 50 horas de estudio constitucionales, situación que le corresponderá al docente de ciencias 

sociales en cada sede 

 La presentación de las pruebas SABER 11°. En caso de calamidades o incapacidades medicas que 

impliquen la no presentación de esta prueba, la situación será analizada y dirimida por el consejo 

académico 

 

El estudiante que culmine el grado once y tenga áreas pendientes o no cumpla con los requisitos mencionados 

no tendrá su año aprobado, no podrá asistir al acto de graduación y tendrá la oportunidad de certificar el grado 

11° mediante la promoción anticipada, así mismo, se puede obtener la graduación por ventanilla o depende de 

sus características particulares. 

 

Los estudiantes del grado 11° de las sedes rurales y quienes lleguen de otra institución a cursar este grado 

recibirán el título de bachiller académico, excepto quienes realicen  la misma media técnica y cumplirán con los 

siguientes requisitos: 

 

 Aprobar todos los niveles y ciclos incluyendo el Undécimo 

 Cumplir con el servicio social obligatorio (80 horas), aportando el certificado del mismo a más tardar el 

31 de octubre del año en curso  

 La presentación y aprobación por parte de las directivas y coordinación de la media técnica de un 

proyecto de grado en la modalidad de la media técnica en informática(desarrollo de software) , con todos 

los requisitos establecidos para tal fin en la resolución y sus modificaciones, expedida por la rectora antes 
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del mes de Abril de cada año. Lo anterior para todos los estudiantes rurales que estén trabajando en la 

media técnica en informática 

 La presentación y aprobación por parte de las directivas y coordinación de la media académica rural,  de 

un proyecto de grado, con todos los requisitos establecidos para tal fin en la resolución y sus 

modificaciones, expedida por la rectora antes del mes de Abril de cada año. Lo anterior para todos los 

estudiantes rurales que estén trabajando en la media académica 

 Haber cursado 50 horas de estudio constitucionales, situación que le corresponderá al docente a cargo  de 

la asignatura de ciencias políticas y económicas del grado once(11) en cada sede  y el director de grupo 

 La presentación de las pruebas SABER 11°. En caso de calamidades o incapacidades medicas que 

impliquen la no presentación de esta prueba, la situación será analizada y dirimida por el consejo 

académico 

 

Los estudiantes del CLEI VI recibirán el título de bachiller académico y cumplirán con los siguientes requisitos: 

 

 Aprobar todos los niveles y ciclos incluyendo el CLEI VI, en el cual se debe obtener básico en todas las 

áreas  

 Cumplir con el servicio social obligatorio (80 horas), aportando el certificado del mismo a más tardar el 

30 de Noviembre  del año en curso  

 Haber cursado 50 horas de estudio constitucionales, situación que le corresponderá al docente a cargo  de 

la asignatura de sociales en el CLEI VI,  en cada sede  y el director de grupo 

 

Los estudiantes de la I E Fundación Celia Duque de Duque y sus sedes que culminen su grado 9° y hayan 

aprobado todas las áreas incluyendo las de los grados anteriores, recibirán junto a su informe final, un 

Certificado de Bachillerato Básico, donde se evidencie la finalización de este Nivel de Educación Básica 

Secundaria. 

 

En la I E Fundación Celia Duque de Duque y sus sedes en los grados 5° y Preescolar, se harán las respectivas 

Ceremonias de Clausura para los estudiantes que aprueben todas las Áreas del Plan de Estudios y se les otorgará 

un diploma que deja constancia de su cumplimiento. 

 

ARTÍCULO 18: ESTIMULOS Y CASOS ESPECIALES  

 

 Botón de Oro Fundacionista: Impuesto en ceremonia de Graduación, teniendo en cuenta los aspectos 

académico, comportamental, cultural, artístico, deportivo, de resultados de proyectos de grado de la 

media técnica y de proyectos productivos, de resultados en Pruebas ICFES y otros aspectos 

determinados en la resolución que lo asigna 

 Reconocimientos especiales en la ceremonia de Graduación por aspectos sobresalientes durante sus 

estudios 

 Cuadro de honor para los dos  mejores promedios de cada grupo, por período académico, 

excepcionalmente en el caso de igualdad de promedios se realizará la desviación media o se tendrá 

en cuenta un tercer estudiante sí la  desviación es idéntica. Quien ocupe el cuadro de honor deberá 

cumplir con un desempeño alto o superior( Mayor de 4.0 ), en su rendimiento académico y 

comportamental durante todo el periodo (10 semanas lectivas, sólo podrá tener como máximo una 

anotación leve en el observador y por ningún motivo podrá tener una expulsión parcial o total u otro 
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tipo de amonestación). 

 En la I E Fundación Celia Duque de Duque y sus sedes rurales, al finalizar el año escolar, en la 

ultima entrega de informes o en el caso de existir un acto de clausura, se otorgarán menciones de 

honor a los estudiantes, no solo por su excelente rendimiento académico, sino también por sus 

talentos y valores que lo caracterizan. Estas serán: 

 Excelencia académica y humana  

 Liderazgo  

 Sentido de pertenencia  

 Espíritu deportivo  

 Desarrollo artístico y cultural  

 Convivencia 

 Otros que se determinen en el Consejo Académico o según las participaciones en 

eventos  

 Estimular periódicamente al mejor grupo en su rendimiento académico y comportamental, bien sea con 

salidas pedagógicas como presentaciones culturales, conferencias, representación oficial de la institución 

y otros estímulos propuestos por el proyecto de permanencia y el consejo académico, en las condiciones 

que lo considere el consejo directivo 

 Exaltar aquello estudiantes que van mostrando superación a nivel disciplinario y académico, en las 

direcciones de grupo, mediante llamado al padre de familia y observación a su hoja de vida 

 Aquellos estudiantes que se encuentren en el cuadro de honor del primer y tercer periodo, tendrán 

asignado un 10% para la prueba acumulativa lo que significa que deberán presentarla para obtener el 

10% restante de la calificación  

 Representará la institución en cargos como: Representantes de grupo, persones, monitores, entre otros 

 Los estudiantes con buen rendimiento académico y comportamental  serán considerados para la 

participación en la banda músico marcial, procesos deportivos y artísticos, de lo contrario también 

podrán ser excluidos de ellas según determinen los diferentes comités o consejos 

 

CASOS ESPECIALES  

  

1. Se estudiará por parte del consejo académico o directivo situaciones donde los estudiantes 

ingresan al plantel, sin certificar más de dos(2) semanas lectivas en otra institución colombiana 

del año en curso, en aras de escolarizar (respetar el derecho a la educación) al estudiante y a su 

acudiente se realizara unos compromisos claros, planteados por dichas instancias en un acuerdo 

escrito, al cual le hará seguimiento el director de grupo, donde no se garantizará la aprobación 

del año escolar, se seguirá 

2. Si el estudiante ingresa cuando el año escolar se encuentra en curso, este además de los 

documentos solicitados en el proceso de matrícula, debe presentar las notas correspondientes al 

periodo culminado o notas parciales del mismo, según sea el caso; además de esta situación 

constituirse en materia de estudio del consejo académico; si su ingreso es aceptado  se realizara 

un compromiso escrito que contenga las responsabilidades del estudiante, los padres de familia 

y la institución, al cual le hará seguimiento el director de grupo. 

3. Todos los estudiantes matriculados en el grado 10°, deberán pertenecer al convenio establecido 

con el SENA, bajo la modalidad de técnicos en desarrollo de software, excepto los estudiantes 

de las sedes rurales que ingresan voluntariamente a él y los estudiantes de casos especiales de 
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salud y otros mencionados en este mismo acuerdo 

4. Para los casos de estudiantes que representen a la institución en eventos deportivos, culturales u 

otros,  se les tendrá en cuenta la inasistencia justificada ocasionada por cualquiera de estos, pero 

se les será ofrecido un plan de trabajo en cada asignatura o área  por parte del docente acorde a 

las necesidades. Sin embargo, serán las directivas y/o el consejo académico quienes determinen 

(previo estudio de las situaciones académicas y comportamentales) la participación de los 

estudiantes en dichos programas  

5. Se constituirá en un caso especial las validaciones solicitadas a la IE Fundación Celia Duque, 

para lo cual se realiza la siguiente propuesta de validaciones de estudio de la educación 

básica y media académica: 
 

El acto administrativo 1075 del 25 de mayo del 2015, decreto único del sector educación 

determina la posibilidad que tienen algunas Instituciones educativas para efectuar la validación 

de estudios de la educación básica y media académica, para los casos en que el estudiante pueda 

demostrar que a logrado los conocimientos, habilidades y destrezas fundamentales y 

obligatorias, las cuales están consagradas en la sección 4, subsección 1 (disposiciones 

generales), articulo 2.3.3.3.4.1.1, sobre el ámbito de aplicación.  

 

En ese marco normativo, el articulo 2.3.3.3.4.1.2 señala el procedimiendo para llevar acabo 

dicho proceso de validación, determinando que “los establecimientos educativos que cumplen 

con los requisitos legales de funcionamiento y que en las pruebas de competencia SABER se 

encuentran ubicados por encima del promedio de la entidad territorial certificada o en el examen 

de estado se encuentren como mínimo, en categoría alta, podrán efectuar, gratuitamente, la 

validación de estudios, por grados mediante evaluaciones o actividades académicas para atender 

a personas que se encuentren en situaciones académicas como las siguientes: 

a) Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de calificaciones; 

b) Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado el grado 

anterior; 

c) Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o cuyos archivos 

se hayan perdido; 

d) Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por l secretaria de educación por no 

cumplir con los requisitos legales de funcionamiento; 

e) Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno ovarios grados anteriores, o los 

certificados de estudio no se encuentran debidamente legalizados  

f) No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la educación básica 

o media excepto el que conduce al grado de bachiller  

 

PARAGRAFO: En todo caso, la validación del bachillerato en un solo examen conducente al título de 

bachiller académico será competencia del instituto colombiano para la evaluación de la educación-

ICFES. 

Atendiendo a las directrices consagradas en el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015, se adopta la 

validación de estudios de la educación básica y media académica, teniendo en cuenta los siguientes 

requisitos: 

 Ser mayor de edad  
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 Cumplir una de las 6 situaciones académicas detalladas anteriormente, en el artículo 2.3.3.3.4.1.2 

 Aportar el certificado de estudios del ultimo grado cursado y aprobado, el cual deberá ser 

presentado en papel membrete y expedido por el establecimiento educativo correspondiente, a fin 

de determinar el nivel educativo a validar, los cuales quedan estipulados de la siguiente manera: 

 

-Nivel I: Grados primero a tercero 

-Nivel II: Grados cuarto a quinto  

-Nivel III: Grados sexto y séptimo  

-Nivel IIII: Grados octavo y noveno  

-Nivel V: Grado décimo  

 

Así las cosas, la I E Fundación Celia Duque de Duque, adopta el siguiente procedimiento para efectuar el 

proceso de validación de estudios de la educación básica y media académica: 

 

 La I E a través de sus mesas de trabajo por área, diseñara un documento orientador, enmarcado en los 

referentes de calidad educativa y acordes con el nivel a validar que recopilen los conocimientos, 

habilidades y destrezas de cada una de las áreas obligatorias y fundamentales en los diferentes grados y 

niveles de educación que presta la educación, las cuales serán lenguaje, matemáticas, biología, física y 

química, ciencias sociales, filosofía e inglés. (Lo anterior en coherencias con las áreas evaluadas por el 

ICFES), de manera que ilustre y ubique al aspirante respecto de los ejes temáticos que serán tenidos en 

cuenta. Se exceptúa el grado undécimo, dado que su validación es facultativa solo del ICFES. 

 

PARAGRAFO: Los docentes de la institución titulares de las áreas en el respectivo grado y nivel, deberán estar 

disponibles para orientar y brindar asesoría a las personas que se encuentran en proceso de validación de 

estudios de la educación básica y media. 

 

 Los documentos orientadores serán entregados a la persona interesada en la validación, por medio del 

cual el aspirante hará un reconocimiento general de los diferentes ejes temáticos que componen las 

áreas que serán evaluadas. 

 De acuerdo al documento orientador entregado, el aspirante presentará una prueba evaluativa tipo 

ICFES, la cual corresponderá a un 1005 de la nota final. 

 La persona en proceso de validación será evaluada en una escala de 0.0 a 5.0, teniendo en cuenta que la 

nota definitiva para aprobar la validación deberá ser como mínimo 3.0. dicho proceso evaluativo será 

responsabilidad de la mesa de trabajo correspondiente al área evaluada. En este sentido, cada mesa de 

trabajo asignará la nota concerniente a su área; posteriormente, la Coordinadora de la Institución será la 

encargada de conmutar los diferentes resultados, para dar el promedio de las áreas evaluadas según el 

nivel, y de esta manera entregar el resultado definitivo. 

PARAGRAFO: Para el caso de las sedes anexas, el docente deberá solicitar a la institución educativa los 

documentos y evaluaciones formulados por las mesas de trabajo, para ser entregados y aplicados a las personas 

en proceso de validación, los cuales deberán ser devueltos a la institución, quien entregara el resultado final. 

 

 Una vez aprobada la validación, cumpliendo con el artículo 2.3.3.3.4.1.3, la Rectora del establecimiento 

reportara a la secretaria de la entidad territorial certificada, las validaciones practicadas en los periodos 

académicos y hará entrega al estudiante del certificado de aprobación del grado o nivel educativo 
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aprobado. “Dicho reporte y las certificaciones que se expidan, tendrán como soporte del registro escolar 

que se lleve en los libros o archivos magnéticos que debe conservar el establecimiento educativo”. 

 

Comuníquese y cúmplase  

COMUNIQUESE Y CUMPLASE, 
Dado en las instalaciones de la IE Fundación Celia Duque de Duque, en Abejorral, a los 27 días del mes de 
Septiembre  de 2022 
ORIGINAL FIRMADO POR LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO Y ASESORADO POR LOS 
MIEMBROS DEL CONSEJO ACADÉMICO. 
 
 
GLADIS AGUDELO CARDONA 
Rectora IE Fundación Celia Duque de Duque 
 
 
 
Representante del Consejo de Padres 
 
 
Representante de la Asociación de Padres 
 
 
 
CARLOS MIGUEL VAHOS  
Representante de los estudiantes 
 
 
JIMENA SEPULVEDA OSORIO 
Representante de los Educadores de Básica Primaria 
 
 
 
DIANA GOMEZ MORENO 
Representante de los Educadores de Básica Secundaria 
 
 
YUDY ALEXANDRA RUÍZ CARDONA 
Representante de los educadores rurales 
 
 
ROGER DEL RÍO  
Representante del Sector Productivo 
 
 
 

 


