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Nuestro SIEE fue aprobado mediante acuerdo No. 002 del 2010. 
 
El Consejo Directivo de la Institución, teniendo en cuenta la autonomía concedida por el decreto 1290 
del 16 de abril de 2009, recomendaciones del Consejo Académico y de la Comunidad Educativa en 
general, reglamenta y adopta los siguientes parámetros de evaluación y promoción de los estudiante 
para el actual año lectivo. 
 
ARTICULO 1. LA EVALUACIÓN Y SUS ÁMBITOS 
 
La evaluación  del aprendizaje es un proceso sistemático y permanente que comprende la búsqueda y 
obtención de información de diversas fuentes, acerca de la calidad del desempeño, avance, 
rendimiento o logro del estudiante y de la calidad de los procesos empleados por el docente, la 
organización y análisis de la información a manera de diagnóstico; la determinación de su importancia 
y pertinencia de conformidad con los logros de formación propuestos con el fin  de tomar decisiones 
que reorienten el aprendizaje y esfuerzo de la gestión docente.  
 
Los estudiantes de la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, están llamados a participar de las 
evaluaciones cuando el estado y la Institución lo requieran en los siguientes ámbitos:  
 
EVALUACIÓN INTERNACIONAL. Las promovidas por el estado para determinar la calidad de la educación 
frente a estándares Internacionales. 
 
EVALUACIÓN NACIONAL: La promovida por el Ministerio de Educación Nacional y el ICFES; estas son:  
Prueba de ingreso para la educación superior, que se aplica al finalizar el grado undécimo. 
Pruebas Censales: Con el fin de monitorear la calidad de la educación de los establecimientos 
educativos con fundamento en los estándares básicos. 
 
EVALUACIÓN INSTITUCIONAL: Las promovidas para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes 
en la educación básica y media en la Institución. 
 
ARTICULO 2. OBJETO DEL ACUERDO 
 
Reglamentar y adoptar el Sistema de Evaluación y Promoción de los aprendizajes de los estudiantes en 
los niveles de educación básica y media al igual a los pertenecientes a los programas flexibles de la 
Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán 
 
ARTÍCULO 3. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN  
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 
 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 

estudiante para valorar sus avances. 
 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados 

con el desarrollo integral del estudiante. 
 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 

estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 
 Determinar la promoción de estudiantes. 
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 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 
 
ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES DE LOS 
ESTUDIANTES.  
 
El SIEE es el conjunto de mecanismos y procedimientos articulados y esenciales que garantizan una 
coherencia entre los procesos orientación-aprendizaje con el modelo pedagógico adoptado por la 
Institución en su PEI conforme a las disposiciones legales vigentes (ver anexo en el PEI). 
 
ARTICULO 5. ESCALA DE VALORACIÓN NACIONAL Y SU EQUIVALENTE INSTITUCIONAL. 
En la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán, se utilizará para la evaluación de los aprendizajes de los 
estudiantes una escala de valoración numérica, expresada de 1 a 5 que es homologada con la escala  
Nacional de desempeño para efectos de transferencia. 
 

ESCALA NACIONAL DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

INSTITUCIONAL 

Desempeño 
Superior 

Asume un comportamiento excelente y acorde con los 
valores y la filosofía propuesta por la Institución, 
alcanzando óptimamente los desempeños propuestos y 
ejecutando de manera apropiada los procesos que le 
permitan enriquecer su aprendizaje. 

De 4.6 a   5.0 

Desempeño Alto 

Mantiene una actitud positiva y un comportamiento 
sobresaliente dentro de los valores y la filosofía del 
colegio, alcanzando satisfactoriamente los desempeños  
propuestos en su proceso de aprendizaje. 

De 4.0 a  4.5 

Desempeño Básico 

Presenta una actitud y comportamiento aceptable con 
los valores y la filosofía del colegio cumpliendo los 
requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños 
necesarios en el área. 

De 3.0 a  3.9 

Desempeño Bajo 

Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los 
valores, la filosofía del colegio y ante los requerimientos 
mínimos para alcanzar los desempeños básicos 
necesarios en el área. 

De 1.0 a  2.9 

 
En esta escala de valoración se tendrán en cuenta los desempeños en las áreas obligatorias 
fundamentales y optativas con referencia a los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos 
expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo 
institucional. 
 
DESEMPEÑO SUPERIOR 
Criterios de  Evaluación: 
Participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades en el aula y en la 
institución. 
El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo. 
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Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas, adoptando 
una posición crítica. 
Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus compañeros. 
Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo. 
Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase. 
Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos. 
Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad. 
No tiene fallas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje se 
vea afectado. 
Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias. 
No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de su relación  con todas las personas 
de la comunidad educativa. 
Manifiesta sentido de pertenencia institucional 
 
DESEMPEÑO ALTO 
Criterios de Evaluación: 
Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase. 
Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula. 
El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo. 
Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
Su comportamiento favorece la dinámica de grupo. 
Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso. 
Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros. 
Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas. 
Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades complementarias. 
Tiene faltas de asistencia justificadas. 
Manifiesta sentido de pertenencia con la institución 
 
DESEMPEÑO BÁSICO 
Criterios de Evaluación: 
Participa eventualmente en clases. 
Su trabajo en el aula es inconstante. 
Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita  de colaboración para 
hacerlo. 
Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las argumenta con dificultad. 
Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos. 
Su comportamiento académico y formativo es inconstante. 
Presenta dificultades de comportamiento. 
Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del período académico. 
Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas. 
Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas. 
Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución. 
 
DESEMPEÑO BAJO 
Criterios de Evaluación: 
El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su desempeño académico. 
Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas. 
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Registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas. 
Necesita ayuda constante para profundizar conceptos. 
Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita. 
Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos. 
Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo. 
No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y superación 
Realizadas las actividades de recuperación no alcanza los logros previstos. 
Presenta faltas de asistencia injustificadas. 
Presenta dificultades de comportamiento. 
No tiene sentido de pertenencia institucional. 
 
Esta escala numérica Institucional se usara para evaluar los desempeños de los estudiantes en cada 
uno de los cuatro periodos académicos y el informe final y de inmediato se hará la respectiva 
homologación con la escala de desempeño nacional.  
 
En los boletines informativos se incluirán estas dos valoraciones en cada una de las áreas; además de 
un juicio valorativo en lenguaje claro y comprensible que incluya las fortalezas y dificultades de los 
desempeños de los estudiantes al igual que las recomendaciones y estrategias para su mejoramiento.  
 
El informe final, evidenciará la valoración integral de formación del estudiante en cada área, durante 
todo el año escolar, procurando que al finalizar el grado, se hayan alcanzado los logros, estándares, 
orientaciones y competencias propuestas para todo el año en el PEI; será el promedio de los informes 
periódicos del rendimiento académico y formativo durante todo el año escolar. 
 
ARTICULO 6.   CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN:  
 
A. CRITERIOS DE EVALUACIÓN. La evaluación en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán será:  
 
1. CONTINUA: es decir, que se realice en forma permanente con base en un seguimiento  que se hace  
al estudiante, que permita observar el progreso y las dificultades que se presenten en su proceso de 
formación.  Se hará al final de cada tema, unidad periodo, clase o proceso. 
 
2. INTEGRAL: se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante, 
como las pruebas escritas u orales, para evidenciar el proceso de aprendizajes y organización del 
conocimiento. 
 
Se le aplicarán pruebas que permitan la consulta de textos, notas, solución de problemas y situaciones, 
ensayos, análisis, interpretación, proposición, conclusiones, y otras formas que los docentes consideren 
pertinentes y que independicen los resultados, de factores relacionados solamente con simples 
recordaciones o memorización de palabras, nombres, fechas, datos, cifras, resultado final, y que no 
tienen en cuenta  el proceso del ejercicio y  no se encuentren relacionadas con la constatación de 
conceptos y factores cognoscitivos. 
 
La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos, 
conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los cuales se desarrollan, y que 
demuestren los cambios de índole cultural, personal y social del estudiante. 
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El diálogo con el estudiante y padre de familia como elemento de reflexión y análisis para obtener 
información que complemente la obtenida en la observación y en las pruebas escritas. 
 
Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la participación de los padres de 
familia en la evaluación de sus hijos a través de tareas formativas dejadas para la casa, y sobre las que 
los padres evaluaran por escrito el cumplimiento de las mismas en los cuadernos de los estudiantes. 
 
La coevaluación entre los estudiantes, cuando se desarrollen pruebas escritas o conceptuales dentro 
del salón. 
 
Conversatorios con la misma intención del diálogo, realizados entre el profesor y el educando o un 
grupo de ellos. 
 
3. SISTEMÁTICA: se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que guarde 
relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del plantel, los estándares de 
competencias de las diferentes áreas, los logros, indicadores de logro, lineamientos curriculares o 
estructura científica de las áreas, los contenidos, métodos y otros factores asociados al proceso de 
formación integral de los estudiantes. 
 
4. FLEXIBLE: se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus distintos aspectos de 
interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo afectivo, familiar, 
nutricional, entorno social, físicas, discapacidad de cualquier índole, estilos propios, dando un manejo 
diferencial y especial según las problemáticas relevantes o diagnosticadas por profesionales. 
 
Los profesores identificarán las características personales de sus estudiantes en especial las destrezas, 
posibilidades y limitaciones, para darles un trato justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con 
la problemática detectada, y en especial ofreciéndoles oportunidades para aprender del acierto, del 
error y de la experiencia de vida. 
 
5. INTERPRETATIVA: se permitirá que los estudiantes comprendan el significado de los procesos y los 
resultados que obtienen, y junto con el profesor, hagan reflexiones sobre los alcances y las fallas; para 
establecer correctivos pedagógicos que le permitan avanzar en su desarrollo de manera normal. 
 
Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e interpretación que no lleven a 
conflictos de interés entre estudiantes contra profesores o viceversa. 
 
6. PARTICIPATIVA: se involucra en la evaluación al estudiante, al  docente, padre de familia y otras 
instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los que sean los estudiantes quienes 
desarrollen las clases, los trabajos en foros, mesa redonda, trabajo en grupo, debate, seminario, 
exposiciones, prácticas de campo y de taller, con el fin de que alcancen entre otras las competencias 
de analizar, interpretar y proponer, con la orientación y acompañamiento del profesor. 
 
7. FORMATIVA: nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando se presenten 
indicios de reprobación en alguna área, analizando las causas y buscando que lo aprendido en clase, 
incida en el comportamiento y actitudes de los estudiantes en el salón, en la calle, en el hogar y en la 
comunidad en que se desenvuelve. 
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B.   DE LA PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
La promoción escolar está referida a los desempeños logrados por los estudiantes en los procesos 
académicos que le permiten ascender de un grado a otro con el aval de la Comisión de Evaluación y 
Promoción. 
 
La Comisión de Evaluación y Promoción será la encargada de promover a los estudiantes en cada una 
de las siguientes circunstancias: 
 
1. Cuando el estudiante al finalizar el año escolar obtenga un desempeño básico, alto o superior en 
todas las áreas del plan de estudio.  
2. Cuando el estudiante al finalizar el año escolar obtenga un desempeño BAJO en una o dos áreas del 
plan de estudio,  la  fecha  de superación de debilidades será al finalizar el año escolar. 
 
C.  CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN DE UN ÁREA  
 
El ÁREA  se aprueba cuando se alcanza un desempeño básico, alto  o superior. 
                                                                                                                                                                                                                                                                          
D.   CRITERIOS PARA LA NO APROBACIÓN DE ÁREAS 
El área se reprueba cuando no se alcanza el desempeño BÁSICO como mínimo. 
Se reprueba cuando el estudiante no asiste al 25% o más de la Intensidad horaria anual.  
 
LA NO PROMOCIÓN DEL AÑO ESCOLAR.  Se  refiere a los estudiantes que deben repetir el año escolar 
por alguna de las siguientes causales: 
1. Cuando el estudiante obtenga un desempeño bajo en tres o más áreas del plan de estudios.  
2. Cuando el estudiante haya dejado de asistir el 25% o más de las actividades académicas durante al 
año escolar. 
3. Cuando el estudiante  pierda la(s) habilitación(es)  programada(s).  
4. Cuando el estudiante no se presente a la(s) habilitación(es) en las fechas programadas sin causa 
justificada. 
 
F. ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN: Son acciones o actividades de apoyo permanente, complementarias, 
de investigación, practicas, proyectos, elaboradas y programadas por cada profesor en su área o grado, 
para ser desarrolladas y demostradas por los estudiantes durante cada periodo escolar, donde el 
docente evidencia la aplicación de la misma y la promedia con la nota existente para el respectivo 
resultado. 
 
Plan  de actividades de apoyo. 
 
El estudiante durante el desarrollo del periodo tendrá oportunidad de realizar actividades 
complementarias para la superación de cada debilidad que presente, ya sea en el tema o en el 
desempeño; quedando constancia mediante acta firmada por él, el docente y el padre de familia. 
 
Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan valoración de desempeño BAJO hasta en dos 
áreas o asignaturas presentarán la superación de debilidades de dicha(s) área(s) o asignatura(s) en las 
fechas previstas por la Institución a través de una  habilitación. 
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1. Los estudiantes que queden para la habilitación, al finalizar el año se reunirán con el respectivo 
docente para revisar las debilidades y en común acuerdo hacer un plan de trabajo con el fin de 
prepararse para la habilitación.  
2.   Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan valoración de desempeño BAJO hasta en 
dos áreas o asignaturas, presentarán la superación de debilidades mediante una habilitación al finalizar 
el año lectivo, de acuerdo a las fechas previstas por la Institución. 
 
ARTICULO 7. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADOS  
 
La Comisión de Evaluación y Promoción bajo previa solicitud de los docentes y directores de grupo de 
determinado grado recomendarán ante el Consejo Directivo, la promoción anticipada de un grado a 
otro del estudiante o estudiantes que en cualquier época del primer período del año lectivo en curso, 
demuestren un desempeño SUPERIOR en la adquisición de los desempeños y reúnan condiciones 
excepcionales de desarrollo cognitivo, Actitudinal y procedimental entre otros. 
 
Si la Comisión de Evaluación y Promoción encuentran méritos para atender la solicitud hecha por los 
profesores al director de grupo, elaborara un acta para el Consejo Directivo debidamente sustentada, 
con el fin que éste produzca la Resolución que legalice dicha situación, previa consulta que hará éste 
con el  Padre de Familia  y/o acudiente y estudiante que se promueve en forma anticipada. 
 
Se expiden las evaluaciones finales de cada área, en el momento de producirse la promoción 
anticipada, y copia de la Resolución reposará en el libro de calificaciones, además de entregarla al 
estudiante promovido. 
 
A.  DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
La comisión de evaluación y promoción estará conformada por: 
El Rector, quien la preside o su representante 
Los directores de grupo de cada grado y un docente. 
El representante de los padres de familia del grado respectivo. 
La Coordinadora o su representante 
La Sicoorientadora 
 
Funciones: 
La Comisión de Evaluación y Promoción por Grado, se reunirá al finalizar cada período escolar y se 
analizarán los casos de estudiantes que hayan quedado en la valoración final de cada periodo con tres 
áreas o más con desempeño bajo y se harán recomendaciones generales o particulares a profesores u 
otras instancias del colegio para hacer las respectivos ajustes. 
 
La comisión analizará las condiciones del estudiante y remitirá a la instancia que corresponda para citar 
a reunión a padres de familia o acudiente junto con el estudiante con el fin de seguir el conducto regular 
estipulado en el presente manual de convivencia y acordar los compromisos por parte de los  
involucrados. 
 
También se analizarán los casos de educandos con desempeño excepcionalmente alto con el fin de 
recomendar actividades especiales de motivación o promoción anticipada. 
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Todas las decisiones, observaciones y recomendaciones de las Comisiones se consignarán en actas y 
estas serán la base para posteriormente tomar las decisiones acerca de la promoción de estudiantes. 
 
Cuando la insuficiencia académica se deba a problemas de índole disciplinario y comportamental, la 
Comisión evaluará la situación y establecerá un informe sobre el correctivo o la sanción que 
corresponda; dichas decisiones son de carácter consultivo.  Si en la Comisión de Evaluación y Promoción 
se reportan estudiantes con dificultades, que requieren consultas o exámenes externos, se le dará al 
padre de familia un tiempo prudencial (fijo) para hacer llegar dichos resultados al Colegio por 
intermedio del departamento de orientación. 
 
Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer políticas, métodos y 
tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula. 
 
Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas, que permitan superar los 
indicadores y logros a los estudiantes que tengan dificultades en su obtención. 
 
Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados donde sea persistente la 
reprobación, para recomendar a los docentes, estudiantes y padres de familia, correctivos necesarios 
para superarlos. 
 
Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los estudiantes, padres de 
familia o profesores, que consideren se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación, y 
recomendará la designación  de un segundo evaluador en casos excepcionales. 
 
Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el Sistema Institucional 
de evaluación definido en la presente resolución 
 
Darse su propio reglamento. 
 
Esta comisión se reunirá una vez en cada periodo y excepcionalmente cuando considere necesario y 
será convocada por el Rector o su representante. 
 
D. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES. 
 
En todas las evaluaciones parciales o totales que se haga a los estudiantes, se tienen en cuenta los 
procesos de aula de la siguiente manera:  
Se definen los logros y los Indicadores de cada área o asignatura  en el respectivo grado, teniendo en 
cuenta los Fines del Sistema Educativo, Objetivos por niveles  y ciclos, Visión y Misión del plantel, 
Estándares básicos de competencias, orientaciones y Lineamientos Curriculares. 
 
Se asignan las distintas actividades y formas de evaluar a los estudiantes que a lo largo del desarrollo 
del área o asignatura, de tal forma que tengan correspondencia con los indicadores, los logros y las 
competencias fijadas para los períodos y para todo el año escolar. 
 
Se observará el trabajo de los estudiantes al desarrollar las actividades, tareas, ensayos, exámenes, 
comportamientos, aptitudes, actitudes, valores, desempeño personal y social, y otros que incidan en 
su formación integral. 
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Cada docente elabora los juicios valorativos que de acuerdo con la naturaleza de su área o asignatura, 
deben demostrar en su desempeño los estudiantes, determinando los niveles, circunstancias internas 
y externas, limitaciones o facilidades para alcanzarlos. 
 
Las evaluaciones escritas u orales e individuales, los trabajos escritos, las exposiciones, las prácticas 
equivaldrán  a un valor del 70 % del valor total de la definitiva. 
 
Las evaluaciones en grupo, exposiciones, tareas y trabajos en grupo, tendrá un valor de un 20% del 
valor total de la definitiva. 
 
La evaluación actitudinal,  coevaluación,  heteroevaluación  y autoevaluación tendrá un valor del 10%  
del valor total de la definitiva. 
 
Finalmente, se toman las decisiones que permitan a todos los estudiantes alcanzar los más altos niveles 
de desempeño, que les permitan su promoción a los grados superiores del Sistema Educativo, 
plasmadas en las escalas valorativas numéricas y conceptuales descritas anteriormente. 
 
E.  ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS 
 
Como la evaluación es un proceso continuo, que los docentes realizan con los estudiantes al finalizar 
cada clase, tema, unidad o período, mediante 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, en contacto con los padres de familia para comprometerlos y responsabilizarlos 
en el proceso formativo de sus hijos a través de las siguientes acciones:  
 
 Se identificarán las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el diseño curricular a 

la realidad del colegio y de la comunidad educativa. 
 Se harán reuniones con la Comisión de evaluación y promoción, especialmente cuando se 

presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación 
de estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de solución y mejoramiento, teniendo 
en cuenta los formatos de seguimiento de cada uno de los procesos. 

 Se designarán estudiantes  del grado undécimo para que en cumplimiento del servicio social 
obligatorio, asesore  a  los estudiantes que presentan desempeño bajo.  

 Se realizaran actividades de superación de debilidades para estudiantes con desempeño bajo en 
los momentos que el docente considere oportuno, solamente durante el periodo en curso. 

 
F.  PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus estudiantes en forma permanente, se 
harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e interpretación, que le permitan al estudiante hacer 
autorreflexión y evaluaciones de carácter conceptual y formativo, los cuales tiene un valor muy 
importante en la evaluación  de final de período o de año que se haga, siempre y cuando esa 
autoevaluación  haya conducido al estudiante a mejorar en sus conocimientos y comportamientos. 
 
Se harán autoevaluaciones colectivas que permitan realizar además coevaluación entre los mismos 
estudiantes, como ejercicios prácticos en la clase. 
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Con la asistencia profesional del servicio de Orientación escolar, se realizan seminarios prácticos que 
induzcan y aclaren a los estudiantes, la importancia de saber emitir juicios de valor con responsabilidad 
y honestidad, sobre sus destrezas y limitaciones. 
Se hará un formato de autoevaluación de acuerdo a la asignatura, que contenga los siguientes criterios: 
Comportamiento y disciplina, relaciones interpersonales, responsabilidad y puntualidad, presentación 
personal, conocimientos y competencias (logros); una descripción una valoración, un compromiso y las 
observaciones del profesor.  
 
G. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
Actividades de superación 
Los estudiantes que necesiten  actividades de superación,  tendrán la oportunidad de hacerlas durante 
el desarrollo del periodo escolar a través de  acciones de refuerzo: investigación, complementación, 
proyectos, prácticas, ensayos, programadas y elaboradas por cada profesor en su respectiva área, y las 
cuales deben ser desarrolladas y demostradas por los estudiantes, bien  sea después de las clases o en 
jornada contraria si el docente considera pertinente.  Para este fin el profesor designa estudiantes 
monitores que ayuden a sus compañeros en la compresión y obtención de los indicadores, logros y 
competencias en los cuales hayan tenido dificultades, y contará además con la colaboración de los 
padres de familia, la comisión de evaluación y promoción, la orientación escolar o cualquier otro medio 
que no implique la suspensión de clases para realizar dichas actividades. 
 
Los estudiantes que al finalizar el año lectivo obtengan valoración de desempeño BAJO en una o dos 
áreas, tendrán la posibilidad de realizar las actividades de superación de debilidades, mediante una 
HABILITACIÓN en la última semana del año escolar.  
 
 
H. ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE DIRECTIVOS Y DOCENTES DE LO 
ESTABLECIDO EN ESTE SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta resolución, cualquier miembro del Consejo 
Directivo, del Consejo Académico, del Consejo Estudiantil, de la Asociación o Asamblea de Padres de 
Familia, estarán atentos, para que estas pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la Comunidad 
Educativa, para cuando detecten alguna irregularidad, se puedan dirigir en primera instancia al docente 
de la asignatura o área, luego al director de grupo, coordinador, rector, la Comisión de Evaluación y 
Promoción, al Consejo Directivo o a la respectiva Secretaría de Educación. 
 
I.  PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. 
 
Durante el año lectivo se entregarán a los estudiantes y padres de familia, cuatro informes con los 
juicios valorativos derivados de la evaluación, con referencia a cuatro (4) períodos de igual duración 
correspondiente al año escolar. 
 
Estos informes serán escritos, descriptivos, explicativos, objetivos y en un lenguaje claro y accesible a 
la comunidad, con dos escalas valorativas, una numérica y otra con la escala Nacional. 
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Al finalizar el cuarto periodo se entregará con la valoración final. Éste informe incluye la evaluación 
integral del estudiante en su desempeño académico, personal y social. 
 
Las valoraciones de las evaluaciones de las clases, unidades, trabajos, tareas, se entregaran a los 
estudiantes,  máximo en la semana siguiente a la realización de las mismas; los estudiantes deben 
conocer las valoraciones finales de cada periodo por el área respectiva antes de ser entregadas las 
planillas a coordinación, de esta manera se dará  oportunidad de ejercer el derecho en caso de sentirse 
lesionado  para  las respectivas reclamaciones ante las instancias establecidas en el plantel.  
 
Para las valoraciones de los estudiantes por periodos se llevará una planilla donde se evidencie el 
proceso integral del estudiante teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
J.  ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 
Los informes que se entregan a los estudiantes cada periodo y el informe final, tienen los nombres y 
apellidos e identificación de los mismos.  Van las áreas cursadas en cada grado con la intensidad horaria 
semanal de cada una y total del grado.  La  escala valorativa va en dos columnas: en una,  la valoración 
numérica: de uno (1,0) a cinco (5,0). y, en la otra, va la valoración de desempeño Nacional: Superior, 
Alto, Básico o Bajo de acuerdo con las equivalencias  numéricas descritas en el artículo 5 de este 
Manual, a continuación, una descripción objetiva, explicativa, sobre las fortalezas y debilidades 
demostradas en el período o año evaluado, referida a los desempeños alcanzados.   
 
Al finalizar el informe, se agregan las observaciones correspondientes al comportamiento general 
demostrado por el estudiante en su proceso formativo y ético durante el período o año descrito con 
sus desempeños respectivos y las recomendaciones para su mejoramiento. Además,  contendrá una 
columna donde se registrarán las inasistencias a cada una de las asignaturas durante el periodo. El 
puesto en el boletín corresponde al respectivo periodo y se hace reconocimiento a todos los 
estudiantes que obtengan nivel SUPERIOR. 
 
Los informes periódicos y finales serán firmados por el director de grupo y el Rector; las certificaciones 
se entregan en papel membretado del Colegio con el Término de “CERTIFICADO” y son firmados por el 
Rector del Establecimiento. 
 
Al finalizar el año escolar se exaltarán  los estudiantes con desempeño SUPERIOR  
 
K.  INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
Los estudiantes y padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o violación al 
debido proceso, presentarán por escrito solicitudes respetuosas a las siguientes instancias del plantel, 
para que sean atendidos sus reclamos: 
 
El docente de la asignatura. 
El coordinador académico 
La Comisión de evaluación y promoción. 
El Rector del Establecimiento. 
El Consejo Directivo. 
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Las instancias antes mencionadas tienen un máximo de cinco días hábiles para resolver y dar respuesta 
a las reclamaciones por escrito con los debidos soportes. 
 
ARTICULO 8. CREACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  
 
Para la creación del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, se siguieron los siguientes 
pasos:  
Consulta previamente con el consejo académico, padres de familia, personero y estudiantes en 
reuniones colectivas. Se recibieron las sugerencias, quedando organizado tal como se aprueba en esta 
resolución. 
Previo a lo anterior, se hizo conocer la propuesta a los miembros del Consejo Directivo y del Consejo 
Académico en reuniones directas de socialización. 
El Consejo Académico, se encargó de hacer el análisis de la propuesta divulgarla y  recibir las 
sugerencias de las instancias mencionadas anteriormente. 
 
Por último, se efectuó una reunión con el Consejo Directivo de la Institución, para aprobar el Sistema 
que tendrá vigencia a partir del año lectivo 2019 
 
Parágrafo: Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del Sistema 
Institucional de Evaluación de los estudiantes deberá seguir el procedimiento antes enunciado. 
 
ARTICULO 9. RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL 
 
En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el Ministerio de Educación Nacional debe: 
Publicar información clara y oportuna sobre los resultados de las pruebas externas tanto 
internacionales como nacionales, de manera que sean un insumo para la construcción de los sistemas 
institucionales de evaluación de los estudiantes y el mejoramiento de la calidad de la educación.  
 
Expedir y actualizar orientaciones para la implementación del sistema institucional de evaluación. 
Orientar y acompañar a las secretarias de educación del país en la  implementación del presente 
decreto. 
Evaluar  la efectividad de los diferentes sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes. 
 
ARTICULO 10. RESPONSABILIDADES DE LAS SECRETARIAS DE EDUCACIÓN DE LAS ENTIDADES 
TERRITORIALES CERTIFICADAS 
 
Analizar los resultados de las pruebas externas de los establecimientos educativos de su jurisdicción y 
contrastarlos con los resultados de las evaluaciones de los sistemas institucionales de evaluación de los 
estudiantes. 
Orientar, acompañar y realizar seguimiento de los establecimientos educativos de su jurisdicción en la 
definición e implementación del sistema institucional de evaluación de estudiantes. 
Trabajar en equipo con los directivos docentes de los establecimientos educativos de su jurisdicción 
para facilitar la divulgación e implementación de las disposiciones de este decreto. 
Resolver las reclamaciones que se presenten con respecto a la movilidad de estudiantes entre 
establecimientos educativos de su jurisdicción. 
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ARTICULO 11. RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JORGE ELIÉCER GAITÁN. 
 
En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, la Institución  debe:  
 Definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, después de su 

aprobación por el Consejo Académico. 
 Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y procedimientos de 

evaluación: estrategias para la superación de debilidades y promoción de los estudiantes, definidos 
por el Consejo Directivo. 

 Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar 
estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los 
estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes. 

 Promover y mantener la interlocución con los padres de familia y el estudiante, con el fin de 
presentar los informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación 
de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de todos los involucrados. 

 Crear comisiones u otras instancias para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y 
promoción de los estudiantes si lo considera pertinente. 

 Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes y programar reuniones 
con ellos cuando sea necesario. 

 A través del Consejo Directivo servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que presenten 
los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción.   

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

 Presentar a las pruebas censales del ICFES la totalidad de los estudiantes que se encuentren 
matriculados en los grados evaluados y colaborar con éste en los procesos de inscripción y 
aplicación de las pruebas, según se le requiera. 

 
ARTÍCULO 12.  DEBERES DEL ESTUDIANTE  GAITANISTA  
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe: 
Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el establecimiento educativo. 
Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus debilidades. 
 
ARTÍCULO 13. DERECHOS DEL ESTUDIANTE GAITANISTA 
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a: 
Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales. 
Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 
Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir oportunamente las respuestas a las 
inquietudes y solicitudes presentadas respecto a estas. 
Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje y 
en el tiempo establecido. 
En la última semana de desarrollo Escolar, los estudiantes que tengan un desempeño alto y superior, 
recibirán como estímulo no asistir a la Institución. 
 
ARTÍCULO 14. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA.  
De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben: 
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Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y procedimientos 
de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar. 
Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos. 
Analizar los informes periódicos de evaluación. 
 
ARTÍCULO 15. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA.  
En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos: 
Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar. 
Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 
Recibir los informes periódicos de evaluación. 
Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso de 
evaluación de sus hijos. 
 
ARTÍCULO 16. REGISTRO ESCOLAR.  
Los establecimientos educativos deben llevar un registro actualizado de los estudiantes que contenga, 
además de los datos de identificación personal, el informe de valoración por grados y el estado de la 
evaluación, que incluya las novedades académicas que surjan. 
 
ARTÍCULO 17. CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO. 
El establecimiento educativo, a solicitud del padre de familia, debe emitir constancias de desempeño 
de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes periódicos. 
 
Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido promovido al siguiente grado y 
se traslade de un establecimiento educativo a otro, será matriculado en el grado al que fue promovido 
según el reporte. Si el establecimiento educativo receptor, a través de una evaluación diagnóstica, 
considera que el estudiante necesita procesos de apoyo para estar acorde con las exigencias 
académicas del nuevo curso, debe implementarlos. 
 
ARTÍCULO 18. GRADUACIÓN.  
Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller Académico cuando 
hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por el establecimiento educativo en 
su Proyecto Educativo Institucional, de acuerdo con la ley y las normas reglamentarias. 
 
REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN DE BACHILLERES (artículo 18 y Artículo 11, numeral 9 del decreto 
1290)  
1. Aprobar todas las áreas del Plan de Estudios, en los términos señalados en el Sistema Institucional 
de  Evaluación de ·los Estudiantes (S.l.E.E.). 
2. Tener todos los certificados de estudio desde el grado quinto aprobados y de acuerdo con la 
normatividad vigente. 
3. Acreditar de manera escrita las 80 horas del servicio social del estudiante. 
4. Estar a paz y  salvo  con la Institución. 
5. Presentar el documento de identidad actualizado. 
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En la Institución se adelantará solamente una ceremonia de graduación al finalizar el año lectivo para 
los estudiantes que hayan culminado y aprobado el grado undécimo y estén a Paz y Salvo con la 
Institución. En los otros niveles y ciclos se realizará Ceremonia de Clausura. 
 
ARTÍCULO 19 CERTIFICADO DE EDUCACIÓN BÁSICA 
Al culminar el  Quinto grado de la educación básica, no hay ceremonia de graduación, sino de clausura. 
El grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 
1997 sobre educación preescolar, es decir que no se reprueba.  En este nivel no hay ceremonia de grado 
sino de clausura. 
 
ARTÍCULO 20. VIGENCIA Y ALCANCE  
El presente Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes se publica en el mes de marzo de 2019, 
entra en vigencia a partir del 1° de marzo de 2019 y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias. 
 
Dado en González, Cesar, 1° de marzo de 2019 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 
 

Esp. GERARDO ABRIL GÉLVEZ 
Rector  


