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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION Y PROMOCION DE 

ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN  EDUCATIVA VALLECITOS DEL 

MUNICIPIO DEL VALLE DE SAN JUAN- TOLIMA 

 

CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCION  

 

A. Continua: Es decir que se realizara en forma permanente haciendo un 

seguimiento 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. 

 

B. Integral: Se tendrá en cuenta todos los aspectos y dimensiones del 

desarrollo del estudiante como el saber, con pruebas escritas, donde el 

estudiante de cuenta de la validación del conocimiento. El hacer pruebas 

aplicativas en el desarrollo de competencias mediante pruebas escritas como 

ICFES-SABER. Se aplicaran pruebas que permitan las consulta de textos, 

notas, solución de problemas y situaciones, ensayos, análisis, interpretación, 

proposición y conclusiones que los docentes consideren pertinentes y que 

independicen los resultados de factores relacionados solamente con simple 

recordaciones o memorización de palabras nombres y fechas . 

 

La observación de comportamientos aptitudes y actitudes, desempeños 

cotidianos, registrando en detalle los indicadores de logros en los cuales se 

desarrollan los cambios de índole cultural, personal y social. Se permitirá la 

autoevaluación y se registraran los procesos de autorregulación del 

conocimiento, proceso en el que los padres de familia puedan participar 

mediante el asesoramiento de tareas formativas dejadas por el maestro.    

 

C.- 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 
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áreas, los logros, lineamientos curriculares de las áreas, contenidos, métodos y 

otros factores asociados a los procesos de formación de los estudiantes. 

 

D.- Flexible: Tendrá en cuenta los ritmos de desarrollo de los estudiantes en 

sus distintos aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, 

dificultades, limitaciones de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social, 

físico, discapacidad entre otras. 

 

E.- 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. 

 

F.- Participativa: Se involucra en la evaluación al estudiante, al docente, los 

padres de familia y otras instancias que aporten ideas, para  realizar  métodos 

adecuados en los que sean los estudiantes quienes desarrollen las clases,   

foros, mesas redondas, trabajos en grupos, seminarios, exposiciones, con el fin 

de que alcancen las competencias  analíticas, interpretativas y propositivas. 

 

G.- Formativa: Busca que lo aprendido en clase incida en el comportamiento y 

actitudes de los estudiantes en su cotidianidad. 

 

De acuerdo a los criterios de promoción y evaluación expuestos es obligatorio 

que el docente presente a sus estudiantes al inicio de cada periodo académico 

todo el propósito a orientar. 

 

1.- CRITERIOS DE PROMOCION Y REPROBACION 

 

Se considera la repetición de un grado en cualquiera de los siguientes casos: 
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a. Educandos con desempeño bajo en tres o más áreas o que tengan valoración 

final baja en matemáticas y lenguaje en el mismo año. 

 

b. Estudiantes de grado primero que al finalizar el año escolar no hayan 

alcanzado los logros fundamentales de lecto- escritura y matemáticas 

 

c. El estudiante que repruebe al finalizar el año escolar una o dos áreas se 

promociona y matricula en el grado siguiente como aprobado, con nivelaciones 

pendientes. El profesor del área asignará actividades al finalizar el año  escolar 

para reforzar las deficiencias, dejando copia de las actividades al comité de 

evaluación y promoción; en la primera semana de estudio del año lectivo  

siguiente, el estudiante presentara la nivelación correspondiente de  las áreas 

pendientes, en caso de no aprobar las dos áreas o no presentar dichas 

actividades, debe repetir el grado y el docente registrara en acta que el 

educando presento o no, la nivelación, y deberá remitir está información al 

comité de evaluación y promoción. Si el estudiante al recuperar solo queda 

pendiente en un área continuara con su proceso en el grado matriculado 

registrando en acta y dándose a conocer al comité de evaluación y promoción. 

 

d. Los estudiantes de grado once que culminen y tengan áreas pendientes por 

nivelar, del mismo grado y/o de grados anteriores se les entregará por parte del  

profesor del área las actividades de nivelación, al finalizar el año escolar 

dejando copia al comité de evaluación y promoción; dichas actividades 

deberán ser presentadas en la primera semana de estudio del año siguiente y 

si son superadas podrá graduarse por ventanilla. En caso contrario no se 

graduará hasta nivelar dichas áreas. Por consiguiente, el comité de evaluación 

y promoción designará nuevas fechas para presentar la nivelación.    

 

e. Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de 

las actividades académicas durante el año escolar reprobaran dicho grado.  
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f. Las actividades de nivelación son acciones de refuerzo y complementación, 

elaboradas y programadas por cada docente en su área, para ser 

desarrolladas y demostradas por los estudiantes, dichas  actividades deben ser 

conocidas por el comité de evaluación y promoción. Los docentes que deseen 

podrán utilizar estudiantes monitores para que ayuden en la explicación y 

comprensión de los logros e indicadores, en los que los estudiantes hayan 

tenido dificultades. 

 

g. Antes de finalizar cada periodo los docentes deben de informar a los 

estudiantes y acudientes, las debilidades que presenten por áreas, y entregar 

las actividades de recuperación que tendrán que desarrollar para nivelar y 

superar su formación académica. 

 

h. Al educando se le dará una semana al finalizar cada periodo para sus 

respectivas recuperaciones y al finalizar el cuarto periodo una semana para la 

recuperación del periodo y otra para recuperar lo que deba de los periodos 

anteriores. Para ello los docentes elaboraran un horario especial para estos 

días. 

 

i. Promoción anticipada de grado: Cuando un estudiante demuestra 

persistentemente durante el periodo académico, un desempeño superior en la 

adquisición de los logros en el desarrollo de competencias que demuestren el 

manejo de estándares básicos de conocimiento y reúna condiciones 

excepcionales de desarrollo cognitivo, actitudinal, procedimental entre otros, se 

convierte en aspirante para promoción anticipada de grado a grado.  

 

Parágrafo: Durante la última semana del primer periodo académico el director del 

respectivo grado que cursa el estudiante aspirante a la promoción anticipada hará 

la solicitud por escrito al Comité de Evaluación y Promoción y la soportará con 

acta que mostrará el historial de desempeño del ser, del saber y del hacer del 

estudiante, esta deberá ir firmada por todos los docentes del respectivo grado 
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como por el director de grupo. En reunión con el consejo académico se revisara el  

historial de desempeño del estudiante seleccionado para atender la solicitud. En 

caso contrario se terminará el proceso. 

 

El consejo académico citara al estudiante a una prueba integral tipo saber, donde 

serán evaluadas las áreas de: ciencias naturales y educación ambiental, ciencias 

sociales, competencias ciudadanas, matemáticas, humanidades e inglés. Dicha 

prueba contara con 24 preguntas de cada una de las áreas antes mencionadas, 

para un total de 144 preguntas distribuidas en una jornada escolar con dos 

sesiones de tres horas cada una. En ella deberá demostrar como mínimo 

desempeño superior en valoración cuantitativa 9.0 o más.  

 

El consejo académico elaborará un acta debidamente sustentada y la remitirá al 

comité de evaluación y promoción quien determinará, aprobará y legalizará dicha 

promoción con el fin de que se produzca la resolución rectoral que certifique dicha 

situación. La promoción anticipada solo podrá darse en la educación básica 

primaria y secundaria. 

 

REPROBACION DE AREAS 

 

Los estudiantes tendrán la evaluación de desempeño bajo cuando no alcancen al 

finalizar el año escolar el 60% de los logros previstos para un área, en el cual se 

considera reprobado dicha área y se tendrán que realizar actividades de nivelación 

para el caso de una o dos áreas reprobadas. Con tres áreas con desempeño bajo 

se considera reprobado el grado, el cual deberá repetirse en su totalidad sin 

posibilidad de ser presentado como aspirante a una promoción anticipada. 
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GRADUACION 

 

En la institución solo se realizará la ceremonia de grado para los estudiantes de 

grado once (11º). En los otros niveles se realizará ceremonia de clausura. 

 

Los estudiantes que culminen su grado 5º y 9º de básica primaria y secundaria 

respectivamente, y hayan aprobado todas las áreas incluyendo las de los grados 

anteriores recibirán un certificado que conste la culminación satisfactoria de estos 

niveles. 

 

El grado preescolar se gradúa y promueve de acuerdo al Art. 10 del Decreto 2247 

de 1997 sobre educación Preescolar, es decir que no se reprueba.    

 

2.- ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA 

EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL 

 

Para efectos de evaluación y promoción se tendrá en cuenta los siguientes 

lineamientos: 

 

 Cuando al terminar el año escolar alcanzo los logros previstos en toda y cada 

una de las áreas programadas, será promovido al grado siguiente sin 

mediación de la comisión de evaluación y promoción. 

 

 La evaluación de los educandos será continua e integral y se hará con 

referencia a cuatro (4) periodos de igual duración, al finalizar cada uno de los 

periodos del año escolar los padres o acudientes recibirán un informe escrito 

de evaluación en el que se dé cuenta de los avances de los educandos en el 

proceso formativo en cada una de las áreas y establecerá recomendaciones y 

estrategias para mejorar. Además el boletín se expedirá en dos columnas uno 

numérico y otro el equivalente nacional. 
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 Al finalizar el año escolar se le entregará a los padres o acudientes un informe 

final, el cual incluirá una evaluación integral del rendimiento del educando para 

cada área durante todo el año. 

 

 Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostraran por cada área el 

rendimiento de los educandos mediante una escala numérica (1 a 10)  y el 

equivalente a la escala nacional dada en los siguientes términos:  

 

DESEMPEÑO SUPERIOR: Que corresponde de  9 a 10. El desempeño en el área 

supera ampliamente los logros establecidos y el estudiante posee los 

conocimientos en un alto grado. 

 

DESEMPEÑO ALTO Que corresponde 7.5 a 8.9. El desempeño en el área es 

satisfactorio y supera el promedio en el alcance de los logros sin ser excepcional. 

 

DESEMPEÑO BASICO: Que corresponde de 6 a 7.4. El desempeño esta 

frecuentemente por debajo de lo esperado y requiere aplicar refuerzos para 

satisfacer las exigencias en los logros y en las áreas; alcanza los requerimientos 

mínimos exigidos. 

 

DESEMPEÑO BAJO: Que corresponde de 1 a 5.9. El desempeño en el área es 

bajo; no satisface las exigencias requeridas en los logros. 

 

3. ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE 

LOS  ESTUDIANTES 

 

En todas las evaluaciones parciales o totales que se haga a los estudiantes, se 

tendrán en cuenta, los procesos de aula de la siguiente manera: 

 

a. Se definen los logros y los indicadores de cada área en el respectivo grado, 

teniendo en cuenta los fines del sistema educativo, objetivos por niveles y ciclos, 
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visión y misión del plantel, estándares básicos de competencias y lineamientos 

curriculares.  

 

b. Se ubica en las distintas actividades y formas de evaluar a los estudiantes, a lo 

largo del desarrollo del área, de tal forma que tengan correspondencia con los 

indicadores, los logros y las competencias fijadas para los periodos y para todo el 

año escolar. 

 

c. Se observará el trabajo de los estudiantes al desarrollar las actividades, tareas, 

ensayos, exámenes, comportamientos, aptitudes, valores, desempeño personal,  

social y otros que incidan en su formación integral. 

 

d. Cada docente elabora los juicios valorativos que de acuerdo con la naturaleza 

de su área deben demostrar en su desempeño los estudiantes, determinando los 

niveles, circunstancias internas y externas, limitaciones o facilidades para 

alcanzarlo. 

 

e. Finalmente se toman las decisiones que permitan a todos los estudiantes 

alcanzar los más altos niveles de desempeño de logros, indicadores y 

competencias, que les permitan su promoción a los grados superiores del sistema 

educativo, plasmadas en las escalas valorativas numéricas y conceptuales 

descritas anteriormente. 

 

4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE AL AÑO ESCOLAR 

 

a. Se identificaran las limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el 

diseño curricular a la realidad de la institución y la comunidad educativa. 

 

b. Se harán reuniones periódicas con las comisiones de evaluación y promoción, 

consejo académico según se hallan programado en el cronograma institucional, o 
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reuniones extraordinarias especialmente cuando se presenten deficiencias 

notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación de 

estudiantes, padres de familia y docentes se busquen alternativas de solución y 

mejoramiento. 

 

c. Se realizaran actividades de nivelación para estudiantes con desempeños bajos 

o regulares en los momentos que el docente considere oportuna o en las 

programadas en el cronograma institucional. 

 

d. si el docente lo considera necesario designará estudiantes monitores que 

tengan buen rendimiento académico y personal, para ayudar a aquellos con 

dificultades. 

 

e. Antes de finalizar cada periodo, el comité de evaluación y promoción citará a los 

padres de familia de aquellos estudiantes que presenten dificultades en dos o más 

áreas, con el propósito de que estén atentos al desarrollo académico de los 

estudiantes y colaboren en su mejoramiento.  

 

5. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÒN 

 

Permitir al estudiante hacer autorreflexión y evaluación de carácter conceptual y 

formativo, los cuales tienen un valor importante en la evaluación final de periodo o 

de año que se haga, siempre y cuando esta Autoevaluación conduzca al 

estudiante a mejorar en sus conocimientos y comportamientos: 

 

Se harán autoevaluaciones colectivas que permitan realizar además 

coevaluaciones entre los mismos estudiantes, como ejercicios prácticos en la 

clase. 
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Con el docente orientador de la clase se realizaran 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. 

 

6. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS Y DOCENTES DEL 

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS 

EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA  INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÒN 

 

a. Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este acuerdo cualquier 

miembro del Consejo Directivo, Consejo Académico, Consejo Estudiantil, 

Asociación 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 a las comisiones de 

evaluación y promoción, al consejo directivo o a la respectiva Secretaría de 

Educación y se proceda a la clarificación de lo contemplado en el presente 

acuerdo. 

 

b. Para apoyar las actividades de promoción y de evaluación, el Consejo 

Académico propondrá ante el Consejo Directivo la creación de las siguientes 

comisiones de evaluación y promoción de los estudiantes:   

 

Una comisión para los grados de 1 a 5 

Una comisión para los grados de 6 a 9. 

Una comisión para los grados de 10 y 11. 

 

c. Cada comisión estará integrada por: dos profesores que orienten en estos 

grados, dos representantes de los padres de familia de los respectivos grados  y 

un representante de los estudiantes.  

 

d. Cada sede tendrá sus propias comisiones de evaluación y promoción. 
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e. Los estudiantes conocerán sus calificaciones antes de elaborar sus boletines. 

 

f. Los resultados en evaluaciones, trabajos escritos, informes, tareas y demás, se 

deben entregar máximo cinco días hábiles después de efectuados. 

 

Funciones de las comisiones de evaluación y promoción.  

 

 Convocar reuniones generales de docentes o por área, para analizar y 

proponer políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de 

evaluación. 

 Definir la promoción de los estudiantes y hacer recomendaciones de 

actividades de nivelación y superación para estudiantes que presenten 

dificultades de acuerdo al decreto 1290 de 2009 

 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 los correctivos necesarios para superarlos. 

 Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, de 

estudiantes, que demuestren capacidades excepcionales o para la promoción 

ordinaria de estudiantes con deficiencias notorias, según el artículo 6, 7 y 11 

del decreto 1290 del 2009. 

 Analizar  el proceso educativo  desarrollado por los estudiantes que presentan 

dificultades en el informe de Evaluación de cada período. Con el fin de 

encontrar estrategias óptimas de intervención para su superación. Estas serán 

informadas a los Padres de Familia, para que sean atendidas, permitiendo que 

se den las transformaciones necesarias para que el estudiante supere la 

situación actual de su proceso educativo.  

 Servir de instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan presentar los 

estudiantes o padres de familia, que consideren se haya violado algún derecho 

en el proceso de evaluación y recomendará la designación de un segundo 

evaluador en casos excepcionales. 
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 Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido 

en el sistema institucional de evaluación definido en el presente acuerdo. 

 Determinar si el Estudiante siguió las recomendaciones que se le hicieron y si 

se cumplieron los compromisos pactados.  

 

8. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 

 

Durante el año lectivo se hará entrega de cuatro informes con los logros  

propuestos para cada  periodo.  

 

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. 

 

Al finalizar el año lectivo se entrega el quinto informe que será el final, el cual 

conlleva a la evaluación integral del estudiante en su desempeño académico, 

personal y social, estas valoraciones no podrán ser borradas de la valoración final, 

cuando se nivela se hará la anotación con la nueva valoración en la casilla de 

observaciones. 

 

9. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 

 

Los informes que se entregaran cada periodo y el informe final, tienen los nombres 

y apellidos del estudiante y del docente, las áreas cursadas en cada grado con la 

intensidad horaria semanal de cada una y total del grado. 

 

En dos columnas se escribe, en una la evaluación numérica de uno a diez. En la 

siguiente columna, va la evaluación de desempeño superior, alto, básico o bajo de 

acuerdo con las equivalencias numéricas descritas en el presente acuerdo y a 

continuación una descripción objetiva, explicativa sobre las fortalezas y 

debilidades demostradas en el periodo, referidas a los indicadores de logro y 



Página 13 de 14  
 

competencias alcanzadas. Al finalizar el informe se ubican unos renglones con el 

término observaciones, en el cual se describe el comportamiento general 

demostrado en su proceso formativo y ético durante el periodo. 

 

Los informes periódicos y finales de evaluación se entregan en papel 

membreteado de la institución, con el término de informe académico y son 

firmados por el director de grupo y director de la institución.     

  

10. INSTANCIAS,  PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCION Y 

RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA  Y 

ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACION Y PROMOCION  

 

Los estudiantes y padres de familia que consideren que se ha cometido alguna 

injusticia o violación al debido proceso desde el punto de vista académico o 

disciplinario presentaran por escrito, solicitud respetuosa para hallar solución así: 

- Docente titular del área 

- Director de grupo 

- Consejo académico 

- Comité de evaluación y promoción  

- Consejo directivo 

 

Las instancias antes mencionadas tienen un máximo de 5 días hábiles para 

resolver y dar respuestas a las reclamaciones por escrito con los debidos soportes. 

 

11. MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD  EDUCATIVA EN 

LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

 

El presente sistema institucional de evaluación fue elaborado por el Consejo 

Académico; presentado a los representantes de los diversos estamentos 

institucionales Consejo de Padres y Consejo estudiantil, según: Acta 04 del 01 de 
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Octubre de 2013 y Acta 03 del 03 de Octubre de 2013. Por último, es discutido y 

APROBADO por el consejo directivo mediante. 

 

Acta No. 09 de Noviembre 27 de 2013. 

 

 

 

  

__________________         ____________________ 

   Edilson Carvajal       Gloria Enit Bonilla  

         Docente            Docente 

 

 

 

_____________________________      ________________________ 

  Daniel Stiven Dueñas Barragán   Niní Johana Urueña  

     Estudiante           Exalumno  

     

 

 

____________________       ______________________ 

     Yazmin López        Diana Hurtado 

   Padre de familia     Padre de familia 

 

 

 

 

______________________      ________________________________ 

    Ana Beiva Remicio    Carlos Arturo Sánchez Guzmán 

     Sector productivo     Rector 


