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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN “SIE” DEL COLEGIO FERNANDO MAZUERA 
VILLEGAS IED J.N. 

 
Por la cual se reglamenta y adopta el Sistema Institucional de Evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de educación básica primaria, secundaria y media académica del 

COLEGIO FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED Jornada Nocturna. 

 
El Consejo Directivo y el Consejo Académico del Colegio Fernando Mazuera Villegas IED, en 

ejercicio de sus facultades en especial las conferidas en los artículos 8 y 11 del decreto 1290 de 

2009. 

CONSIDERANDO 
 

Que el artículo 67 de la Constitución Nacional, consagra “la educación como un derecho y 

servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, 

ciencia, tecnología y a los demás bienes y valores de la cultura. El estado, la sociedad y la familia 

son responsables de la educación…” También la norma constitucional nos dice que la educación 

formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; en la 

práctica del trabajo, la recreación, para el mejoramiento cultural, científico y tecnológico. 

 

Así mismo el estado ejerce la inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por la 

calidad, cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los 

educandos. 

 
Que el artículo 5 de la ley 115 de 1993 consagra los fines de la educación, que las instituciones 

educativas están obligadas a desarrollar a través del currículo general, dentro de su proyecto 

educativo. 

 
Que el artículo 80 de la ley 115 de 1994 estipula que el Ministerio de Educación Nacional 

establecerá un sistema nacional de evaluación de la educación, con el fin de velar por la calidad, 

cumplimiento de los fines de la educación y por la formación moral, intelectual y física de los 

educandos. Diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la calidad que se imparte, 

los logros de los alumnos, la eficacia de los métodos pedagógicos, la organización administrativa 

y física de las instituciones y la eficiencia de la prestación del servicio. 

 

Que la ley 115 en el capítulo 2, en sus artículos 50 a 54 establece lineamientos respecto a la 

educación para adultos y se formaliza su organización y normatividad mediante el decreto 3011 

de 1997. 

 

 
Que el decreto 1421 del 29 de agosto de 2017, por el cual se reglamenta en el marco de la 
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educación inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad, considera como 

Educación inclusiva: al proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera 

pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niños, 

niñas, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y 

participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje común, sin 

discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los 

apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 

políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. 

 
Que las entidades públicas del orden nacional, departamental, municipal, distrital y local, en el 
marco del Sistema Nacional de Discapacidad, son responsables de la inclusión real y efectiva 
de las personas con discapacidad, debiendo asegurar que todas las políticas, planes y 
programas, garanticen el ejercicio total y efectivo de sus derechos, de conformidad con el 
artículo 3, literal c, de Ley 1346 de 2009. 

 

CAPÍTULO I 
 PRINCIPIOS ORIENTADORES 

ARTÍCULO 1. Establecer como principios orientadores para el desarrollo de los componentes 

del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes y su articulación con el proyecto 

educativo institucional, las siguientes concepciones. 

1.1. CONCEPCIÓN DE DESARROLLO HUMANO 

El desarrollo humano es asumido como un modelo de las potencialidades y talentos de la 

persona en sus dimensiones cognoscitivas, afectivas, sociales, estéticas, corporales y 

axiológicas, obteniendo mediante procesos orientadores (de carácter experimental, relacional, 

simulable, creativos entre otros), la inmersión, construcción y aplicación de diferentes 

herramientas de pensamiento, sensibilidad, aprendizaje y acción; de tal forma que se propicie 

la expresión de acuerdo con sus procesos evolutivos, logrando crecimiento y satisfacción 

personal, evidenciada en su proyecto de vida. 

1.2. CONCEPCIÓN DE ESTUDIANTE 

A partir del enfoque de nuestro Proyecto Educativo Institucional, concebimos a nuestro 

estudiante Mazuerista como un ser humano único, susceptible de ser potencializado para 

alcanzar su desarrollo personal. Formado con autonomía responsable, como eje central de su 

proceso de formación integral, para decidir y asumir con libertad de desarrollo de sus 

dimensiones y comprometerse con la construcción de un proyecto de vida que le permita aportar 

de forma crítica y propositiva, al desarrollo de una sociedad más justa, desde la perspectiva de 

los valores, como principios orientadores de su condición de ser humano. 

1.3. CONCEPCIÓN DE APRENDIZAJE 

El aprendizaje es un proceso autónomo, continuo e integral que permite el avance y desarrollo 

cognoscitivo, sociocultural, espiritual y personal, formando personas con conocimiento de sí 

mismos y de su entorno, con valores y aptitudes para desenvolverse en diferentes contextos, 
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solucionando problemas en su cotidianidad a partir de las necesidades propias de la concepción 

humanística y contemporánea, para mejorar su calidad de vida, con responsabilidad social y 

respeto al medio ambiente. 

1.4. CONCEPCIÓN DE EVALUACIÓN 

El Colegio Fernando Mazuera Villegas IED Jornada Nocturna, concibe la Evaluación, como el 

conjunto de juicios valorativos sobre el avance en la adquisición de los conocimientos y el 

desarrollo de las capacidades de los educandos atribuibles al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Según el decreto 1290 de 2008, la evaluación del aprendizaje realizada en los 

establecimientos educativos es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes. 

La evaluación será continua, integral, dialógica y formativa, en todos los casos, y se comunicara 

mediante informes valorativos de acuerdo al nivel de desempeño y a la valoración numérica  

definidos en los criterios de evaluación,  que respondan a estas características, siendo de fácil 

comprensión para los estudiantes jóvenes y adultos, así como para los padres de aquellos 

estudiantes menores de edad, donde puedan evidenciar con facilidad los avances en la 

formación del educando y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el 

proceso educativo. 

Según el artículo 3 del decreto 1290 de 2008, son propósitos de la evaluación del aprendizaje 

del estudiante en el ámbito institucional los siguientes: 

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 

aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

2. Proporcionar información básica para consolidar los procesos educativos relacionados 

con el desarrollo integral del estudiante. 

3. Realizar un diagnóstico al finalizar cada periodo académico que le suministre al docente 

la información necesaria para implementar estrategias pedagógicas que apoyen a los 

estudiantes que presenten desempeños en el nivel bajo en su proceso formativo. 

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

Dentro del marco de la evaluación debe precisarse lo que entendemos por: 

1.4.1. COMPETENCIA: el concepto de competencia, entendida de manera amplia como 

"saber hacer en contexto", y que el Ministerio de Educación define como: “la capacidad 

(pensamiento y habilidad-acción), que tiene un estudiante para (interactuar y) demostrar que ha 

adquirido (accedido, construido y aplicado) un conocimiento y que puede aplicarlo a una 

situación determinada (o en diferentes situaciones). Es (la dinámica relacional del saber-pensar, 

saber-decir, saber-crear y saber-hacer) saber hacer una tarea (la solución creativa) en diferentes 

circunstancias específicas”. 

1.4.2. DESEMPEÑO: Son los productos de aprendizajes que como habilidades son 

alcanzados en el desarrollo de la experimentación, relación e imaginación en una o varias 
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actividades socio-académicas, socio-tecnológicas y socio-culturales. 

1.4.3. FORTALEZA: Es el desempeño satisfactorio o la acción positiva que realiza el 

estudiante para demostrar que ha adquirido, construido y aplicado un conocimiento, 

desarrollando una competencia o mejorado un comportamiento. 

1.4.4. DIFICULTAD: Es una situación o actitud que impide de manera temporal o permanente, 

la ejecución con calidad de una tarea, trabajo, informe de laboratorio, ensayo, etc., o el avance 

de un proceso de aprendizaje o cambio de conducta. 

1.4.5. DISCAPACIDAD: limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial 

que, al interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por 

desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir el aprendizaje 

y participación plena y efectiva en la sociedad. Atendiendo a los principios de equidad de 

oportunidades e igualdad de condiciones se considera educación incluyente aquella que atiende 

población con discapacidad en sus aulas de clase; sin embargo, es importante que la institución 

cuente con los recursos físicos y/o pedagógicos para que dicha atención vaya en beneficio del 

individuo y garantice el alcance de unos mínimos requeridos para su posterior desempeño 

intelectual, social y afectivo. Para este caso la institución, dadas las condiciones de la Jornada 

Nocturna, atiende estudiantes con discapacidad cognitiva de leve a moderado, o déficit motor 

leve, a quienes a través del proyecto educativo y los recursos disponibles se les puede garantizar 

un seguimiento, acompañamiento y alcance de logros acorde con su ritmo y particularidad. Para 

otros casos de discapacidad, se debe estudiar las condiciones de favorabilidad y pertinencia del 

proyecto EPJA para su desarrollo cognitivo y formativo. 

1.4.6. RECOMENDACIÓN: Es la actividad que el docente propone en cada una de las 

asignaturas y áreas que el estudiante debe realizar para avanzar en el proceso de aprendizaje 

y/o para mejorar su comportamiento. 

1.4.7. PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES (PIAR): Según el decreto 1421 del 

29 de agosto de 2017, el PIAR se define como la herramienta utilizada para garantizar los 

procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración pedagógica 

y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de 

infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, 

permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el 

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones realizadas 

con base en el DUA. 

1.4.8. DISEÑO UNIVERSAL DEL APRENDIZAJE (DUA): Según el decreto 1421 del 29 de 

agosto de 2017, el DUA se define como el diseño de productos, entornos, programas y servicios 

que puedan utilizar todas las personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación 

ni diseño especializado. En educación, comprende los entornos, programas, currículos y 

servicios educativos diseñados para hacer accesibles y significativas las experiencias de 

aprendizaje para todos los estudiantes a partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata 

de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos los 

estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados 
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partiendo de sus capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica 

pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a los aprendizajes. 

1.4.9. EVALUACIÓN ACUMULATIVA PERIÓDICA UNIFICADA: Es una prueba académica 

tipo PRUEBA SABER, que los estudiantes presentan antes de finalizar cada periodo académico 

y que evalúa las competencias desarrolladas en el respectivo periodo; dicha evaluación debe 

estar basada en el plan de estudios y los contenidos de las diferentes áreas, y se construye a 

partir de la comprensión de textos situacionales que se elaboran dentro de un contexto 

específico.  

1.4.10. EDUCACIÓN PARA JÓVENES Y ADULTOS (EPJA): Para efectos de lo dispuesto en 

el decreto 3011 de 1997, la educación de adultos es el conjunto de procesos y de acciones 

formativas organizadas para atender de manera particular las necesidades y potencialidades de 

las personas que por diversas circunstancias no cursaron niveles/grados de servicio público 

educativo, durante las edades aceptadas regularmente para cursarlos o de aquellas personas 

que deseen mejorar sus aptitudes, enriquecer sus conocimientos y mejorar sus competencias 

técnicas y profesionales. Los artículos 15 y 16 del decreto 3011 establecen: 

Artículo 15. Las instituciones educativas que ofrezcan programas de educación básica formal de adultos 

atenderán los lineamientos generales de los procesos curriculares del servicio público educativo 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional, teniendo en cuenta sus particulares característicos.  

Artículo 16. Podrán ingresar a la educación básica formal de adultos ofrecida en ciclos lectivos especiales 

integrados: 1. Las personas con edades de trece (13) años o más, que no han ingresado a ningún grado 

del ciclo de educación básica primaria o hayan cursado como máximo los tres primeros grados. 2. Las 

personas con edades de quince (15) años o más, que hayan finalizado el ciclo de educación básica 

primaria y demuestren que han estado por fuera del servicio público educativo formal, dos (2) años o más.  

Artículo 17. Las personas menores de trece (13) años que no han ingresado a la educación básica o 

habiéndolo hecho, dejaron de asistir por dos (2) años académicos consecutivos o más, deberán ser 

atendidos en los establecimientos educativos que ofrecen educación formal en ciclos regulares, mediante 

programas especiales de nivelación educativa, de acuerdo con lo establecido en los artículos 8º y 38 del 

Decreto 1860 de 1994 o las normas que lo modifiquen o sustituyan.  

1.4.11. CICLO LECTIVO ESPECIAL INTEGRADO (CLEI): De conformidad con lo dispuesto 

en los artículos 50 y 53 de la Ley 115 de 1994, el ciclo lectivo especial integrado a que se refiere 

el artículo 10 del decreto 3011 de 1997, es aquel que se estructura como un conjunto de 

procesos y acciones curriculares organizados de modo tal que integren áreas del conocimiento 

y proyectos pedagógicos, de duración menor a la dispuesta para los ciclos regulares del servicio 

público educativo, que permitan alcanzar los fines y objetivos de la educación básica y media 

de acuerdo con las particulares condiciones de la población adulta. 

1.4.10.1. Organización de CLEIs en la EPJA: 
Artículo 18. La educación básica formal para las personas a que se refiere el artículo 16 de este 

decreto, se desarrollará en cuatro (4) ciclos lectivos especiales integrados, cada uno de 
cuarenta (40) semanas de duración mínima, distribuidas en los períodos que disponga el 
proyecto educativo institucional. 

…. Artículo 21. Los ciclos lectivos especiales integrados se organizarán de tal manera que la 
formación y los logros alcanzados tengan las siguientes correspondencias con los ciclos 
lectivos regulares de la educación básica:  

1. El primer ciclo, con los grados primero, segundo y tercero.  
2. El segundo ciclo, con los grados cuarto y quinto.  
3. El tercer ciclo, con los grados sexto y séptimo.  
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4. El cuarto ciclo, con los grados octavo y noveno. 
Artículo 22. Las personas que cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los ciclos lectivos 

especiales integrados de la educación básica de adultos, recibirán el certificado de 
estudios del bachillerato básico. 

Artículo 23. La educación media académica se ofrecerá en dos (2) ciclos lectivos especiales 
integrados, a las personas que hayan obtenido el certificado de estudios del bachillerato 
básico de que trata el artículo 22 del presente decreto o a las personas de dieciocho (18) 
años o más que acrediten haber culminado el noveno grado de la educación básica. El 
ciclo lectivo especial integrado de la educación media académica corresponde a un grado 
de la educación media formal regular y tendrá una duración mínima de veintidós (22) 
semanas lectivas. 

…… Artículo 27. Las personas que cumplan y finalicen satisfactoriamente todos los ciclos lectivos 
especiales integrados de la educación media académica de adultos o los dos grados de la 
educación media técnica, recibirán el título de bachiller. 

1.5. CONCEPCIÓN DE PROMOCIÓN 

Se asume la promoción como el reconocimiento al alcanzar las metas y el desarrollo formativo 

de nuestros estudiantes, en cada CLEI, según los aspectos cognitivos, actitudinales y 

procedimentales, contemplados en el Sistema de Evaluación y el Manual de Convivencia 

institucionales. 

CAPÍTULO II 
  CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

ARTÍCULO 2. Se establecen a continuación los diferentes criterios de evaluación y promoción 

a tener en cuenta: 

2.1. Competencias Cognitivas: Orientan el avance en el dominio conceptual en las 

disciplinas académicas. Tendrá como acciones propias la argumentación, participación y/o 

exposición. Así mismo se incluirá en cada periodo académico la valoración de las Evaluaciones 

Periódicas Unificadas que los profesores elaborarán y aplicarán según los lineamientos propios 

de las pruebas de estado. 

2.2. Competencias Procedimentales: Conjunto de acciones del estudiante que evidencian 

el desarrollo de las competencias. Se tendrán como acciones: trabajos en clase, presentación de 

tareas y/o participación voluntaria. 

2.3. Competencias Actitudinales: Son posturas específicas hacia una realidad, tales 

posturas implican juicios valorativos producto del proceso de aprendizaje y orientan los procesos 

de convivencia escolar y de formación humana integral, con base en los énfasis del P.E.I.: 

Consolidación de una Cultura de Vida y una Cultura Ciudadana. Se tendrán en cuenta evidencias 

de responsabilidad, respeto, puntualidad, honestidad, tolerancia y procesos de autoevaluación. 

2.4. Para la población en condición de discapacidad: en los casos atendidos con situación 

de discapacidad se desarrollarán las mismas competencias a partir de la implementación del 

PIAR, el DUA (Diseño Universal del Aprendizaje) según necesidad del estudiante, herramientas 

que permiten dentro de la educación inclusiva generar procesos que reconozcan, valoren y 

respondan de manera pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y 

expectativas de esta población. 

 
2.5. ESCALA DE VALORACIÓN: La escala de valoración de desempeño se hace a partir de 
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una escala numérica que va de 1.0 a 5.0, cuya equivalencia con la escala nacional es: 
 

NIVEL DE DESEMPEÑO VALORACIÓN NUMÉRICA 

DESEMPEÑO SUPERIOR 4.50 a 5.00 

DESEMPEÑO ALTO 4.00 a 4.49 

DESEMPEÑO BÁSICO 3.00 a 3.99 

DESEMPEÑO BAJO 1.00 a 2.99 

 
La valoración mínima de aprobación debe estar en el NIVEL BÁSICO O SU EQUIVALENTE 

NUMÉRICO, es decir 3.0 (tres punto cero). 

PARAGRAFO: Si un estudiante reprueba valoraciones parciales o definitivas por inasistencia 

su valoración será de 1.0 (uno punto cero). Para los estudiantes que asistan a procesos 

académicos, pero no alcancen los desempeños según criterios establecidos en las diferentes 

valoraciones parciales o finales, su valoración mínima será de 2.0. (dos punto cero). 
 

ESCALA ESTANDAR 
(DECRETO 1290) 

DEFINICIÓN INSTITUCIONAL 

 
DESEMPEÑO 

SUPERIOR 

 Se entiende como la superación altamente significativa de los 
desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y 
fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las 
orientaciones y lineamientos del MEN y lo establecido en el PEI. Su 
correspondiente equivalencia numérica va de 4.5 a 5.0. 

 
DESEMPEÑO 

ALTO 

 Se entiende como la superación significativa de los desempeños 
necesarios en relación con áreas obligatorias y fundamentales, 
teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y 
lineamientos del MEN y lo establecido en el PEI. Su correspondiente 
equivalencia numérica va de 4.0 a 4.49 

 
DESEMPEÑO 

BÁSICO 

 Se entiende como la superación de los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 
referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos del 
MEN y lo establecido en el PEI. Su correspondiente equivalencia 
numérica va de 3.00 a 3.99. 

 
DESEMPEÑO 

BAJO 

 Se entiende como la no superación de los desempeños necesarios en 
relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como 
referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos del 
MEN y lo establecido en el PEI. Su correspondiente equivalencia 
numérica va de 1.0 a 2.99 

En todo caso para efectos de la evaluación se tendrá en cuenta la asistencia, que debe ser 

como mínimo el 75% en cada asignatura en relación con la intensidad horaria. 

2.6. PROCESO DE VALORACION  Y ESTRUCTURA DE INFORMES ACADEMICOS 

PARA POBLACION EN CONDICION DE DISCAPACIDAD. 

2.6.1. La valoración de desempeños para la población en condición de discapacidad atendida 
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en la EPJA del Fernando Mazuera Villegas J.N.  se realizará teniendo en cuenta: 

2.6.1.1 especificar la adaptación de los logros o flexibilización curricular de ser necesario 

según (PIAR). 

2.6.1.2 Establecer los niveles de desempeño esperados, según mínimos establecidos en la 

flexibilización y el PIAR. 

2.6.2 Los informes contendrán las valoraciones de cada una de las áreas del plan de estudio 

en la escala numérica y el respectivo desempeño, ajustados a los mínimos esperados 

según PIAR,  así como recomendaciones  para la superación de dificultades. Se 

trazaran planes de mejoramiento en áreas donde los mínimos no sean alcanzados, 

estos igualmente ajustados y orientados al ritmo y necesidad del estudiante en 

condición de discapacidad. 

2.7. VALORACIÓN DE CADA PERIODO ACADÉMICO 

2.7.1. Se trabajarán cuatro periodos académicos para los ciclos 1, 2, 3 y 4 y dos períodos 
académicos para los ciclos 5 y 6.   

2.7.2. La valoración definitiva de las asignaturas en cada periodo académico será la suma de: 
2.7.2.1. Competencia Cognitiva. 
2.7.2.2. Competencia Procedimental. 
2.7.2.3. Competencia Actitudinal. 

2.7.3. Todas las áreas y asignaturas deben garantizar el debido desarrollo de estas 
competencias.  

2.7.4. Para el caso de los estudiantes en condición de discapacidad se tendrá en cuenta las 
mismas competencias desarrolladas a partir de las habilidades particulares, la 
evaluación de las diferentes actividades correspondientes a las asignaturas puede 
variar de acuerdo con las sugerencias que aporte el equipo de orientación y/o educador 
especial al proceso de inclusión y la flexibilización realizada por el docente de aula 
según la condición, capacidades y habilidades y del proceso de cada estudiante. 

2.7.4.1 Los PIAR para los estudiantes con discapacidad intelectual, se revisan y ajustan 
periódicamente de acuerdo con las necesidades de dichos estudiantes. 

2.7.4.2 La evaluación del aprendizaje en población en condición de discapacidad de la EPJA 
es un proceso permanente y objetivo para valorar pertinentemente avances en 
desempeño. Para las Pruebas Acumulativas Periódicas de los estudiantes en 
condición de discapacidad, se realizará una adaptación acorde a las condiciones de 
dificultad, ello se hará según sugerencia del equipo de orientación y/o educador 
especial. 

2.7.4.3 El estudiante en condición de discapacidad en el proceso de inclusión de la EPJA no 
esta exento del cumplimiento de los aspectos actitudinales relacionados con sus 
desempeños, toda vez que dicha valoración forma parte de la integralidad formativa y 
evaluativa, por ello debe asistir y manifestar pleno interés y compromiso con cada uno 
de los procesos y actividades asignados a su trabajo académico y/o formativo. 

2.7.5 La valoración definitiva de cada área al final del ciclo será el promedio aritmético de las 
valoraciones de los cuatro periodos académicos para los ciclos 1, 2, 3 y 4 y de los dos 
períodos académicos para los ciclos 5 y 6 

2.7.6 Cuando un área está compuesta por más de una asignatura, la valoración final será el 
resultado del promedio de todas las asignaturas que conforman el área.  
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2.7.7 El registro único académico (Certificación de ciclo) y el informe periódico para cada 
estudiante estará constituido por las valoraciones de las áreas y un concepto de 
desempeño en la Convivencia Social. Ta l  concepto  se  hará  desde la dirección de 
curso, con aportes de los docentes y la Coordinación en las comisiones de evaluación 
y promoción. 
  

2.8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
 

2.8.1. La promoción de estudiantes al siguiente CLEI, o como Bachiller Académico al final del 
proceso, se hará por áreas. 

2.8.2. Un estudiante no aprobará un área cuando su desempeño definitivo esté valorado en 
BAJO o su puntaje numérico sea inferior a 3.5. 

2.8.3. El estudiante será promovido al siguiente CLEI cuando haya aprobado todas las áreas 
contenidas en el Plan de Estudios del ciclo que cursa y/o cuando no haya aprobado 
una o dos áreas y apruebe las evaluaciones de suficiencia académica respectivas, las 
cuales debe presentar el año o semestre respectivo y no en el siguiente. 

2.8.4. Los estudiantes con discapacidad, previa verificación de sus condiciones particulares 
por valoración solicitada desde equipo de orientación y/o comisión de evaluación, 
entraran en el proceso de acompañamiento por inclusión y son promovidos si alcanzan 
por lo menos desempeño básico en las competencias contempladas en su PIAR. Y sus 
certificaciones contendrán la aclaración de promoción acorde de ley de inclusión.  

2.8.4.1 Los estudiantes en el programa de inclusión por discapacidad de la EPJA del Fernando 
Mazuera IED, o sus representantes legales, deben presentar las valoraciones de 
profesionales que certifiquen su discapacidad para iniciar proceso de acompañamiento 
y flexibilización curricular mediante PIAR. Esto debe hacerse durante las primeras 
cuatro semanas del ciclo, o las cuatro semanas posteriores a la solicitud de la 
institución en casos identificados, para garantizar un pertinente acompañamiento y 
flexibilización curricular. 

2.8.4.2 En la población del proceso de inclusión no será aprobadas las evaluaciones de 
suficiencia que no alcancen los mínimos establecidos en las adaptaciones realizadas 
según caso. (PIAR). 

2.8.4.3 Cuando la institución determine que un estudiante en condición de discapacidad no 
puede ser promovido al CLEI siguiente, debe garantizarle en todos los casos el cupo 
para que continúe con su proceso formativo. “Art. 233336 decreto 1421” 

2.8.4.4 Al igual los estudiantes con condición de discapacidad cognitiva en proceso de inclusión en 
los cuales no se evidencie avances en el proceso de aprehensión serán objeto de 
análisis con el fin de sugerir otra oferta educativa. 

2.8.5 Si el estudiante tiene derecho a presentar prueba de suficiencia de un área compuesta 
de dos o más asignaturas, presentara prueba de suficiencia de la(s) asignatura(s) en 
la(s) que no obtuvo el desempeño básico. 

2.8.6 La valoración que se registrará para los estudiantes que presenten prueba de 
suficiencia y la aprueben, será la nota básica mínima de 3.5.  

2.8.7 Cuando el estudiante haya incumplido reiteradamente con el Manual de Convivencia 
ingresará al siguiente CLEI bajo Matricula en Observación, la cual será revisada periodo 
a periodo; de incumplir en algún momento los acuerdos perderá el cupo. 

2.8.8 Un estudiante no aprobará un área cuando haya dejado de asistir, injustificadamente al 
25% o más de las clases durante el ciclo lectivo, aun cuando su valoración definitiva 
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sea Básico, Alto o Superior. Se consideran justificables los casos de incapacidad 
medica certificada, calamidad domestica certificada o situación laboral certificada. 

2.8.9 Un estudiante no será promovido al siguiente ciclo escolar cuando: 
2.8.9.1 Presente tres o más áreas no aprobadas. 
2.8.9.2 No sean aprobadas las evaluaciones de suficiencia académica de una o dos áreas. 

2.8.9.3 Los casos de estudiantes que no aprueben una evaluación de suficiencia de una única 

asignatura serán revisados por la comisión evaluación y promoción de su CLEI, y puede 

definirse su promoción al siguiente CLEI sustentando tal decisión en los siguientes 

criterios: 

2.8.9.3.1 Asistencia durante el año, no menor de 75% del proceso pedagógico. 

2.8.9.3.2 Excelente convivencia. 

2.8.9.3.3 Situación personal y familiar que justifique su bajo rendimiento. 

2.8.9.3.4 Desempeño y valoraciones durante el año en la asignatura reprobada en 

definitiva. 

2.8.9.3.5 Desempeño en todas las demás asignaturas y proceso durante el año. 

2.8.9.3.6 Haber presentado la prueba de suficiencia. 

2.8.9.3.7 No haber sido promovido por la comisión en las mismas condiciones el ciclo 

anterior. 

 

2.9. PROMOCION ANTICIPADA. ESTARÁ REGULADA POR LAS SIGUIENTES 
CONDICIONES:  

2.9.1. Para estudiantes en condición de repitencia. 

2.9.1.1 Cuando un estudiante en situación de repitencia en los ciclos 1, 2 y 3 presente 
desempeños académicos en nivel alto o superior en todas las áreas y Convivencia 
Social excelente durante el primer periodo académico del CLEI, podrá solicitar 
ante el Consejo Académico, por escrito la viabilidad de presentación de prueba 
de promoción anticipada. 

2.9.1.2 Para los estudiantes de ciclo 4 y 5 este proceso se hará en la quinta semana 
académica del primer periodo de su CLEI. 

2.9.2 Para estudiantes con desempeño excepcional: 

Cuando un estudiante manifieste un desempeño excepcional en los CLEI 1, 2 y 3 
durante el primer periodo académico, y la comisión de evaluación considere que es un 
candidato a promoción anticipada, puede presentar solicitud al consejo académico para 
la prueba de suficiencia para promoción. NOTA: No se realizará proceso de promoción 

anticipada por desempeño excepcional en los ciclos 4 o 5  por las condiciones de tiempo 
en los CLEI 5 y 6, que dificultan el alcance de mínimos requeridos para promoción por 
decreto 3011 y dejan en desventaja a los estudiantes promovidos en su proceso. 

2.9.3 Para acceder a la promoción anticipada se debe tener en cuenta: 
2.9.3.1 El estudiante no debe presentar ningún llamado de atención en el observador por 

ningún tipo de falta. Su comportamiento debe ser excelente, así como su 

presentación personal y acatamiento de la totalidad de las normas contempladas 

en el manual de convivencia escolar. 

2.9.3.2 Los padres de familia (si el estudiante es menor de edad) o el estudiante (si es mayor 

de edad) deben radicar carta en Coordinación (formato único que reposa en 

rectoría) dirigida al Rector, al Consejo Académico y la Comisión de Evaluación y 
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Promoción solicitando la promoción anticipada.  

2.9.3.3 Revisión de antecedentes académicos y convivenciales por la coordinación, 

orientadores, directores de curso y demás docentes que orienten clase a los 

estudiantes, quienes remitirán la información a la Comisión de Evaluación y 

Promoción o el Consejo Académico y estos al Rector. Según estos antecedentes 

se puede aceptar o no la postulación del estudiante a la promoción anticipada. 

2.9.3.4 Luego de aceptada la postulación del estudiante a la promoción anticipada, será 

citado antes de 5 días para la prueba de suficiencia así: 

2.9.3.4.1 Los estudiantes en situación de repitencia serán evaluados en las asignaturas 

que presentó NIVEL BAJO en el ciclo inmediatamente anterior no aprobado.   

2.9.3.4.2 Los estudiantes en proceso de promoción anticipada por desempeño 

excepcional presentaran prueba integrada de áreas fundamentales, 

garantizando así su preparación en los mínimos requeridos para el ciclo al que 

aspira ser promovido.  

2.9.3.5 Luego de tres días hábiles de la evaluación se publicará la lista de los estudiantes 

que aprobaron la prueba y recibirán el material de Actualización Y Nivelación, con 

las diferentes actividades a realizar para que las presente a sus docentes del ciclo 

al cual será promocionado; el estudiante tendrá un tiempo de 10 días hábiles al 

ingresar al nuevo ciclo, para estar al día en valoraciones y temas. 

2.9.3.6 El Consejo Académico y la Comisión de Evaluación y Promoción deben presentar un 

acta firmada por todos los miembros, informando al Consejo Directivo los 

resultados y los estudiantes que aprobaron la prueba de la promoción anticipada. 

2.9.3.7 El rector después de reunido el Consejo Directivo, mediante acto administrativo 

(Resolución Rectoral) publicará en la cartelera del Colegio e informará a la 

comunidad educativa sobre los estudiantes promovidos por Promoción Anticipada 

de acuerdo con el decreto 1290 del 16 de abril de 2009. 

2.9.3.8 El estudiante que aprobó la promoción anticipada será ubicado en el siguiente 

ciclo el primer día de clases después de la publicación de lista de aprobados.  

2.9.3.9 Las notas del primer periodo del estudiante promovido serán las de la evaluación de 

su plan de mejoramiento y demás actividades entregadas para su nivelación en 

el caso de los ciclos 2, 3 y 4. Para los ciclos 5 y 6 las notas de primer corte 

corresponderán a las actividades de nivelación más evaluaciones que los 

docentes realicen durante el mes siguiente, hasta terminar el primer periodo. 

2. 10. PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES. 

Los estudiantes que culminen la educación media académica obtendrán el título de bachiller 

académico, siempre y cuando hayan cumplido con todos los requisitos de evaluación 

establecidos en el Sistema Institucional de Evaluación y según decreto 3011 de educación 

para Jóvenes y Adultos. 

Los estudiantes pertenecientes al programa de inclusión obtendrán su título de bachiller una vez 
hayan dado respuesta a los ajustes razonables (PIAR) propuestos en su dinámica curricular 
particular. Los estudiantes en condición de discapacidad que no cuenten con las habilidades 
mínimas para cursar ciclo cinco y seis, serán graduados como respuesta a un plan individual 
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de ajustes razonables (PIAR) en la media básica y en su acta de ciclo y diploma se 
especificará que el estudiante cursó sus estudios bajo un modelo de Enfoque Diferencial y 
Flexibilización Curricular de Inclusión. 

 
CAPÍTULO lll 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES 

ARTÍCULO 3. Se deberá tener en cuenta la valoración integral de los criterios cognitivo, 

procedimental y actitudinal para aportar a una educación que reúna los distintos aspectos 

propios de la persona, contenidos en la concepción de desarrollo del ser humano del presente 

documento. Las estrategias serán las siguientes: 

3.1. En cada periodo hacer una evaluación acumulativa teórica tipo pruebas saber en cada una 

de las asignaturas. 

3.2. En cada periodo se deben garantizar el proceso de evaluación el cual debe estar definido 

en el plan de estudios de cada área y asignatura. 

3.3. En cada periodo se debe comenzar con un diagnóstico frente a las nuevas temáticas. 

3.4. Cada profesor debe presentar el plan de trabajo al comienzo de cada periodo a los 

estudiantes. 

3.5. Los estudiantes deben conocer los resultados de las evaluaciones escritas en la semana 

siguiente a la fecha de su presentación 

3.6. Los estudiantes con discapacidad involucrados en el programa de inclusión escolar deben 

conocer sus avances y dificultades frente al proceso académico en cada periodo y a su 

vez implementar el plan de mejoramiento de acuerdo con los ajustes razonables (PIAR). 

3.7. Como estrategia fundamental se mantendrán reuniones periódicas de docentes, equipos 

pedagógicos, estudiantes adultos, padres de familia de menores de edad.  con el objeto 

de revisar constantemente el rendimiento y avances de los estudiantes en estos aspectos; 

para así evitar el fracaso escolar, potenciar su rendimiento académico y convivencia. El 

departamento de orientación será apoyo importante en este proceso. 

CAPÍTULO lV 
 LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANT E EL AÑO ESCOLAR 

ARTÍCULO 4. ACCIONES PEDAGÓGICAS: 

4.1. DEBIDO PROCESO: 

4.1.1. En primer lugar, el docente de la asignatura fijará criterios para que los estudiantes 
superen sus dificultades durante cada periodo, según acuerdo de cada área. 

4.1.2. El director de grupo realizará un balance de las fortalezas y dificultades, y junto con 
los estudiantes establecerá compromisos para mejorar en las diferentes 
asignaturas. 

4.1.3. En las áreas se hará un análisis de los aciertos y falencias que presentaron los 
estudiantes y docentes, y establecerán un plan operativo de mejoramiento. 
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4.1.4. En las reuniones de ciclo se generarán estrategias para mejorar el nivel académico 
de los estudiantes, a partir del análisis de cada periodo académico. 

4.1.5. El consejo académico verificará que el debido proceso se cumpla, y tomará 
decisiones conducentes a la superación de debilidades de los estudiantes. 

4.1.6. En algunos casos particulares de estudiantes en condición de discapacidad se 
flexibilizará el horario de asistencia escolar según necesidad y soportes 
profesionales que lo justifiquen. 

4.1.7. Se creará una comisión de verificación que estará pendiente del cumplimiento del 
debido proceso. 

4.1.8. Reuniones con acudientes o padres de familia de menores de edad, estudiantes y 
representantes del colegio para dialogar sobre las dificultades cognitivas y 
comportamentales, llegando a compromisos para que se mejore la actitud del 
educando, es de aclarar que la asistencia es obligatoria al igual que se deben 
cumplir los compromisos. 

4.2. Registrar en el observador del alumno cualquier acuerdo, dificultad o fortaleza que 

presente el estudiante; así como las diferentes estrategias y remisiones requeridas para 

su mejoramiento. 

4.3. Citar a los padres de familia de estudiantes menores de edad que presenten dificultades 

de desempeño en el horario de atención de cada docente o dependencia. Remitir a 

Coordinación Académica estudiantes que presenten incumplimiento de acuerdos o 

compromisos de mejoramiento. 

4.4. Para apoyar la superación de debilidades los docentes acudirán a procesos de 

profundización y fortalecimiento concertados según el caso con el estudiante (y su 

acudiente para el caso de los menores de edad). Los casos que asilo requieran llevaran 

un proceso de adaptación de procesos académicos a través del PIAR  

4.5. El Departamento de Orientación Escolar participará y apoyará las anteriores acciones 

pedagógicas tendientes al mejoramiento de los desempeños de los estudiantes. Rendirá 

informes periódicos de sus acciones ante el Consejo Académico 

4.6. El Consejo Académico programará las fechas en las que se desarrolle la aplicación de 

la evaluación de suficiencia académica de cada área para estudiantes con desempeño 

bajo definitivo en una o dos áreas.  

CAPÍTULO V 
 LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

ARTÍCULO 5. El Colegio define como situaciones pedagógicas pendientes, solamente 
aquellas en que, por causa justificada, el estudiante no pueda presentarse a las Evaluaciones 
Periódicas  en el último período académico y/o a las Pruebas de Suficiencia Académica, el 
estudiante, y, en el caso de los menores de edad, el acudiente harán la petición con los 
soportes respectivos ante la Comisión de Evaluación y Promoción que decidirá al respecto. 

5.1. Para matriculas extemporáneas, los estudiantes que ingresen deberán realizar planes de 
mejoramiento asignados por los docentes en cada una de las áreas y su valoración 
obtenida será homologada para el periodo o periodos pendientes. 

5.2. Estudiantes que reprobaron por segunda vez el ciclo, perderán el cupo y deberán ser 
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reubicados en otra institución. La Comisión de Promoción, sin embargo, puede considerar 
la continuidad de algunos estudiantes siempre y cuando su convivencia social y su actitud 
excelente amerite la oportunidad. 

5.3. Estudiantes que son repitentes y se retiran antes de culminar el año por bajo rendimiento 
o situaciones de convivencia no podrán ser matriculados el año siguiente. 

5.4. Aquellos estudiantes que fueron retirados, o no continuaron durante el año escolar por 
situaciones de convivencia y/o rendimiento académico bajo; su reintegro a la institución se 
realizará a través de una solicitud de reingreso ante comité de disciplina o comisión de 
ciclo, y de ser aprobado el reingreso se hará con compromiso y seguimiento del consejo 
académico y el comité de convivencia sujeto al cumplimiento del mismo; su infracción 
determinará la cancelación inmediata de matrícula. 

5.5. Los casos especiales no contemplados en este SIE serán resueltos por la Comisión de 
Evaluación y Promoción. 

 
ARTICULO 6: DE LA VIGENCIA DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 
El presente SIE entra en vigencia a partir de su publicación y deroga todas las 
disposiciones que le sean contrarias.  
 
Bogotá, el ______ de _________ de 2019. 
 
FÉLIX EDINSON ÁNGEL ACUÑA 
RECTOR 
EN REPRESENTACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA  
FERNANDO MAZUERA VILLEGAS IED 
JORNADA NOCTURNA 
 


