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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN- S.I.E.E.

PARA EL SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL
AÑO 2022

Las prácticas de evaluación deben consolidarse como un recurso integral del
proceso educativo y ser promotores de aprendizaje. En consecuencia,
corresponde a docentes, directivos docentes y tomadores de decisiones
apropiarse del P.E.I y de esta manera formular estrategias evaluativas que definen
la dimensión, los aspectos a evaluar y el porcentaje por propósito en consonancia
con los logros de aprendizaje.

Este sistema hace parte del Proyecto Educativo Institucional PEI del colegio
CENCAL y contiene todos los elementos que establece el artículo 4 del decreto
1290 de 2009 y el decreto 1075 de 2015.

El S.I.E.E hace parte del Proyecto Educativo Institucional PEI del colegio CENCAL
y contiene todos los elementos que establece el artículo 4 del decreto 1290 de
2009 y el decreto 1075 de 2015.

DEFINICIÓN:

La evaluación en el COLEGIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN ACADÉMICA Y
CULTURAL -CENCAL -se concibe como un proceso sistemático y permanente
que comprende:

1. La búsqueda y obtención de información de diversas fuentes acerca de la
calidad del desempeño, avances, rendimiento o logro del estudiante y de la
calidad de los procesos empleados por el docente.
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2. Organización y análisis de la información a manera de diagnóstico.

3. La determinación de su importancia y pertinencia de conformidad con los
objetivos de formación que se espera alcanzar.

Todo con el fin de tomar decisiones que orienten el aprendizaje y los esfuerzos de
la gestión escolar. (Giovanni La Francesco.).

4. CRITERIOS DE PROMOCIÓN, EVALUACIÓN (INCLUYENDO LA
ANTICIPADA), REPITENCIA Y EGRESO.

Se define la Promoción en el COLEGIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
ACADÉMICA Y CULTURAL -CENCAL - como el reconocimiento que se le hace a
un estudiante porque ha cubierto adecuadamente una fase de su formación, y
demostrado que reúne las competencias necesarias para que continúe al Clei
siguiente, de acuerdo con los criterios y el cumplimiento de los procedimientos
señalados en el presente Acuerdo.

Los criterios de promoción son indicadores incorporados al PEI, utilizados para
valorar el grado de madurez alcanzado por el alumno y las posibilidades que tiene
de continuar sus estudios con éxito en el siguiente nivel de la Educación Básica o
Media.

En el COLEGIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL
-CENCAL, se considerarán los siguientes Criterios de Promoción:

Los estudiantes serán promovidos al Clei siguiente al finalizar el año
escolar o finalizadas las 22 semanas en el caso de los Clei 5 y 6 y después
de obtener niveles de desempeño Básico, Alto o Superior, según las
equivalencias institucionales, en las Áreas y/o Asignaturas del Plan de
Estudios, para el caso, notas superiores a 3.0

Los estudiantes que finalizan el clei  6 podrán graduarse si cumplen con los
siguientes requisitos .

- obtener niveles de desempeño Básico, Alto o Superior, según las
equivalencias institucionales, en todas  las Áreas y/o Asignaturas del Plan
de Estudios.

.- tener todos los certificados de estudio desde 5ª de primaria hasta 10ª
grado aprobados .
-
- haber cumplido con las 80 horas del servicio social obligatorio.
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- haber cumplido  y aprobado las 50 horas del proyecto de constitución
política.

Además para los estudiantes de nacionalidad veneZolana se debe cumplir
con el comunicado externo de la alcaldía de medellín  202230416102 del 28
de septiembre del 2022

4-  El estudiante tendrá la calificación de Desempeño Bajo cuando no alcance al
finalizar el año escolar, el 60% de los logros previstos para el Área/Asignatura en
el Plan de Estudios, caso en el cual se considera reprobada dicha Área/Asignatura
y tendrá que realizar Actividades Especiales de Recuperación, AER, para el caso
de una o dos áreas reprobadas (notas inferiores a 3.0)

5 No será promovido al Clei  siguiente al finalizar el año escolar, el estudiante que
obtenga Niveles de Desempeño Bajo, según las equivalencias institucionales, en
TRES o más Áreas del Plan de Estudios (para el caso, notas inferiores a 3.0)

6 No será promovido al Clei siguiente, el estudiante que haya dejado de
asistir al plantel el 25% del año escolar sin excusa debidamente justificada
y aceptada por el colegio y deberá repetirlo.

7 No será promovido al grado siguiente el estudiante que haya dejado de
asistir a la institución el 60% del año escolar por enfermedad.

CASOS ESPECIALES DE PROMOCIÓN:

El estudiante que obtenga Niveles de Desempeño Bajo en UNA o DOS Áreas y/o
Asignaturas del Plan de Estudios, tendrá derecho, durante el primer mes de inicio
de clases del año siguiente a presentar las Actividades Especiales de
Recuperación, AER, diseñadas y practicadas por los docentes de las
áreas/asignaturas respectivas en ese período de tiempo. En este caso el
estudiante debe cancelar estos refuerzos o planes de mejoramiento, ya que no
aprovecho estas recuperaciones en el periodo lectivo correspondiente. Su costo
mínimo será de $20.000-caso de la educación privada. Gratuidad total para
Cobertura Educativa.

Las Actividades Especiales de Recuperación, AER, de las áreas reprobadas al
finalizar el año escolar, no se harán imponiendo un único trabajo escrito o
realizando una prueba escrita de contenidos o ejercicios, sino la demostración
personal y directa del alumno ante el docente de que superó tanto la parte
cognitiva como formativa en su desarrollo social, personal y académico.

La calificación definitiva en cualquier Clei y nivel de la educación en la institución,
cuando el estudiante presenta AER, será de 3.0 y su equivalencia en la Escala de
Desempeño respectivamente.
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El estudiante que después de presentar las Actividades Especiales de
Recuperación, obtenga desempeño bajo en una de las áreas y/o asignaturas,
quedará a criterio del Comité de Evaluación y promoción si es meritorio a una
segunda oportunidad después de pasado el primer mes; esta concesión se da
dependiendo de su comportamiento disciplinario, grado de interés y demostración
de superarse.

El estudiante que reprueba 1 o más asignaturas de la misma Área, pero sus
promedios definitivos son igual o superior a 3.0, aprueba el Área y se inscribirá
con la respectiva equivalencia en la escala de Desempeño.

LA PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA ESTUDIANTES CON RENDIMIENTO
SUPERIOR

La promoción anticipada al Clei superior se hace al finalizar el primer período
académico cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido en el artículo
7 del Decreto 1290 de 2009.

Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico, previo
consentimiento de los padres de familia y/o acudientes, en caso de ser menores
de edad ,recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al Clei
siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en todas las
áreas del conocimiento y, su comportamiento personal y social en el marco
del M de Convivencia, demuestran que amerita este procedimiento. La
decisión será consignada en el Acta del Consejo Directivo y, si es positiva en el
Registro Escolar de Valoración.

PROCEDIMIENTO: Para el desarrollo de este Artículo, los docentes titulares, y los
de las respectivas áreas en la Básica Secundaria y Media, (excepto el Clei 6 que
se debe cursar completo), ENTREGARÁN INFORME ESCRITO al Consejo
Académico RECOMENDANDO la promoción de grado de manera anticipada, de
aquellos estudiantes con las características descritas anteriormente.

Si el Consejo Académico encuentra mérito para atender la solicitud hecha por los
profesores y/o el director de curso, elabora un Acta para el Consejo Directivo
debidamente sustentada, con el fin de que éste produzca el Acuerdo y el Rector a
partir de ahí, elabore la Resolución Rectoral respectiva que legalice dicha
situación, previa consulta que hará éste con el representante legal y el alumno si
es menor de edad, que se promoverá en forma anticipada.  Los resultados se
consignarán en el Registro Escolar de Valoración.
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PROMOCIÓN ANTICIPADA
DECRETO 1075 DE 2015. (MAYO 26).

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL DECRETO ÚNICO REGLAMENTARIO
DEL SECTOR EDUCACIÓN.

Artículo 2.3.3.3.3.7 Promoción anticipada de grado: Durante el 1er período del año
escolar el consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia,
recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente
del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo,
personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La
decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva, en el
registro escolar.

Los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar
la promoción al grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el
año lectivo anterior.

LA PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA ESTUDIANTES QUE NO FUERON
PROMOVIDOS EN EL CICLO ACADÉMICO ANTERIOR

La promoción anticipada al Clei superior se hace al finalizar el primer período
académico cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido en el artículo
7 del Decreto 1290 de 2009 y el decreto 1075 de 2015 en su artículo 2.3.3.3.3.7

Al iniciar el primer periodo académico, semanas una y dos, el estudiante solicita
por escrito al Consejo Académico la promoción anticipada si es mayor de edad, en
el caso de los menores de edad su solicitud deberá estar firmada por su padre,
madre o acudiente.
El consejo académico atiende la solicitud, elabora un Acta para el Consejo
Directivo debidamente sustentada, con el fin de que éste produzca el Acuerdo y el
Rector a partir de ahí, elabore la Resolución Rectoral respectiva que legalice dicha
situación.
En un tiempo límite de 5 días el Consejo académico dará respuesta a dicha
solicitud y dará a conocer los criterios necesarios para iniciar el proceso.

CRITERIOS PARA EL PROCESO DE PROMOCIÓN ANTICIPADA

1. El estudiante solicitará a los respectivos docentes los trabajos que debe
realizar de las diferentes áreas.

2. El docente entregará los trabajos, consultas, talleres e investigaciones, así
como las fechas de devolución y sustentación de los mismos, esta entrega
debe estar firmada por el estudiante, el cual cuenta con tres (3) semanas a
partir de la fecha para la devolución de los mismos y en la quinta (5)
semana realizará la sustentación según fecha y horas asignadas por los
docentes.
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3. Dicha sustentación está sujeta a la nota obtenida en la realización de los
trabajos. Si esta es inferior a cuatro (4.0) en cualquiera de las áreas se da
por terminado el proceso y el estudiante no será promovido de Clei.

4. En el caso que el estudiante obtenga la nota requerida cuatro (4.0) en todas
las áreas, pero no alcanza la misma valoración en la sustentación,
igualmente no será promovido, ya que los trabajos escritos tienen un valor
del 50% y el otro 50% lo dará la sustentación.

5. Para que el proceso de promoción anticipada sea válido el estudiante debe
cumplir con todos los criterios descritos en estos numerales.

6. Consignación de los registros de valoración por parte de la secretaría
académica y firma por parte del rector.

7. Información a los padres y/o acudientes o a los mayores de edad de los
resultados obtenidos.

8. Si es positiva la promoción anticipada, matrícula en el respectivo Clei.

FORMATO

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN ANTICIPADA

Nombres y apellidos del estudiante ________________________________
D.I_______________ Clei ___________

Área Fecha
de
entrega

Actividades
que debe
realizar

Fecha
devolu
ción

Fecha
y hora
de
susten

Firma
estudiante

50% 50% Observaciones Docente

Matem..

Español

Inglés

C.
Natural

Artística

Ética

Religión

C.
Sociales

Ed.
Física

6



Tecno-
logía

RECONOCIMIENTO DE SABERES

Objetivo o Finalidad:
Aplicar a jóvenes y adultos que por diversos motivos carezcan de antecedentes
académicos, con el fin de ubicarlos en un Clei determinado, reconocerles los
conocimientos y competencias adquiridas en la vida para que puedan iniciar o
continuar sus estudios.

Descripción:
El artículo 36 del Decreto 3011 de 1997 dice: “ Para el ingreso a cualquiera de los
programas de educación de adultos regulados en este decreto, los educandos
podrán solicitar que mediante evaluación previa, sean reconocidos los
conocimientos, experiencias y prácticas ya adquiridos sin exigencia de haber
cursado determinado grado de escolaridad formal, a través de los cuales puedan
demostrar que han alcanzado logros tales que les permita iniciar su proceso
formativo, a partir del ciclo lectivo especial integrado hasta el cual pueda ser
ubicado de manera anticipada. Los comités de evaluación de las instituciones
educativas que ofrecen este servicio, dispondrán lo pertinente, para la debida
ejecución de lo establecido en este artículo”.
El  reconocimiento de saberes es un instrumento que beneficia a las personas
autodidactas, que por la movilidad o desplazamiento ( u otras causas) en especial
las más vulnerables, se han visto privadas de ingresar al sistema educativo. Se
hace por una vez y de acuerdo a los resultados obtenidos la persona se clasifica
en un Clei determinado, de acuerdo a las competencias demostradas en la
estrategia utilizada para evaluarlas.
Son autorizadas por el rector y/o consejo académico. Será la comisión de
evaluación y promoción la encargada del proceso, el cual finaliza con un acta de la
respectiva comisión.
Una vez terminado el proceso de reconocimiento de saberes la comisión de
evaluación y promoción levanta acta con el resultado y se pasa a la secretaría
académica para que realice los respectivos registros.

RECONOCIMIENTO DE SABERES

FOLIO ___________

Nombre del alumno__________________________________________________
Documento de identidad ______________________________________________
CLEI reconocido ____________________________________________________
Fecha ____________________________________________________________
Docentes responsables ______________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
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ÁREAS VALORACIÓN
Escala institucional

VALORACIÓN
Escala Nacional

Ciencias Naturales y
Educación Ambiental

Ciencias
Sociales,Historia,Geograf
ía, Constitución Política y
Democracia, Instrucción
Cívica

Educación Artística y
Cultural

Educación Ética y
Valores humanos

Educación Física,
recreación y deportes

Educación Religiosa

Humanidades, lengua
castellana e idioma
extranjero

Matemáticas

Tecnología e informática

Ciencias Económicas y
Políticas

Filosofía

Valoración obtenida según Acta N° _____ de (DD-MM-AA) de la comisión de
evaluación y promoción según decreto 1290 de 2009

______________________________
Rector

Egreso
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DE LAS ADMISIONES.

Para el ingreso al Colegio CENCAL, se tienen en cuenta los siguientes
parámetros:

● Para ingresar a los CLEI 1,2 debe tener 15 años; el estudiante debe graduarse
con 18 años cumplidos

● Para ingresar al CLEI 3 debe tener 16 años; el estudiante debe graduarse con
18 años cumplidos

● Entrega de la solicitud debidamente diligenciada en la fecha señalada, con los
siguientes documentos:

● Registro civil de nacimiento o documento de identidad, según el caso.
● Fotocopia de la E.P.S o SISBEN vigentes
● Certificados de estudios en papel membrete hasta el último grado cursado
● Fotocopia del Documento de Identidad del Acudiente
● Hoja de vida u observador del alumno.
● Fotocopia de la cuenta de servicio de la residencia donde vive el educando.
● Presentar entrevista y asistir a la inducción.

DE LA ADMISIÓN Y LA MATRÍCULA
DE LA ADMISIÓN

La admisión es el acto por el cual el Colegio acepta de la población estudiantil que
ha solicitado inscripción voluntariamente, a quienes de acuerdo con los principios
y valores establecidos por el plantel pueden MATRICULARSE en los cursos que
ofrece. Después de recibir información personal del candidato que puede ser a
través de correo electrónico o vía telefónica; el coordinador académico, el rector o
su delegado se contactará con el estudiante, le hará una entrevista; si el
estudiante es aceptado, el Secretario Académico del COLEGIO le enviará al
estudiante el formato de matrícula que debe diligenciar completamente, el contrato
de matrícula y el calendario académico; luego el encargado de hacer el
seguimiento le dará las indicaciones pertinentes para que conozca el sistema de
estudios e inicie sus actividades académicas.

ADMISIÓN PARA PERSONAS QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADAS POR
CONTRATO

Después de tener todos los requisitos legales de contratación autorizados por
SEDUCA o Secretaria de Educación de Medellín y del Rector del colegio, cada
Coordinador(a) o Secretario(a) hará las respectivas matrículas de todos los
estudiantes, diligenciando todos los campos que se encuentran en el Libro de
Matrículas del colegio.
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Las solicitudes de transferencia, reintegro o reingreso serán estudiadas y
aprobadas por el Comité de Admisiones o por el rector de la institución.

CAUSALES DE RECHAZO

No procede el ingreso de aquellos aspirantes de reintegro, reingreso, o de
transferencia que hayan incurrido en una o varias de las siguientes actuaciones:
a. Todo atentado o presión indebida contra las directivas, profesores, estudiantes

o empleados de la Institución.
b. El estado de embriaguez o toxicomanía.
c. La ejecución de actos de inmoralidad o de perversión
d. La ejecución de actos contra la propiedad
e. La falsificación de certificados, de boletines, de calificaciones o de otros

documentos análogos.
f. Hurto comprobado.
g. Todo acto de fraude en los exámenes.

PARÁGRAFO:
Las decisiones que se tomen en el proceso de admisión y los resultados del
mismo, no serán objeto de recurso alguno.

REQUISITOS SOLICITUD DE TRANSFERENCIA
Quien solicite transferencia debe cumplir con: Presentar las calificaciones de las
asignaturas cursadas o de transferencia exige además cumplir con los requisitos
fijados para la admisión.

DE LA MATRÍCULA

La matrícula es un contrato entre el Colegio Nacional de Capacitación Académica
y Cultural Cencal-, el Estudiante y el Padre de Familia, si el estudiante es menor
de edad, por medio del cual la Institución se compromete a proporcionarle los
medios y todos los recursos de que dispone, para su formación integral, y éste a
mantener un rendimiento académico suficiente y a cumplir las obligaciones
inherentes a su calidad y los deberes establecidos en este manual. También se
comprometió a realizar los pagos oportunos de matrícula y mensualidades en las
fechas estipuladas por la institución y la adquisición de módulos y/o material para
el Clei respectivo. Sí es por cobertura educativa pagada por la Alcaldía de
Medellín no tendrá costo alguno
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La matrícula tiene una duración para el CLEI III y IV de 40 semanas académicas y
para el Clei V y VI de 22 semanas académicas, y es renovable a voluntad de las
partes. Es el acto que formaliza la vinculación del educando al servicio educativo.

MATRICULA DE MENORES
La matrícula realizada por menores de edad debe ser suscrita por alguno de sus
padres o acudientes como representante legal, quien con su firma actúa como
garante del compromiso adquirido por el estudiante.

PERÍODO DE FORMALIZACIÓN DE MATRÍCULA
Todos los estudiantes deben formalizar su matrícula en el período ordinario
previsto en el calendario señalado por la institución, quien no lo hiciere así,
indicará su renuncia al cupo reservado.

PARÁGRAFO
Todo aplazamiento de matrícula debe ser solicitado por escrito y aprobado por la
institución a través del coordinador académico o del rector.

REQUISITOS PARA LA MATRÍCULA EN EL COLEGIO CENCAL

Presentarse en la fecha y hora señalada por las directivas de la Institución con
los siguientes documentos:

● Registro civil de nacimiento (original)
● Fotocopia del documento de identidad
● Certificados de estudios en papel membrete hasta el último grado cursado
● Hoja de vida o ficha de seguimiento de los grados anteriores, firmada por el

Rector o coordinador según el caso.
● Tres (3) fotos recientes 3*4
● Copia del carné de afiliación a alguna E.P.S o SISBEN
● Firma del contrato de matrícula por los padres o los acudientes, de los

educandos; el Rector(a) y la secretaria de la institución.

LA RENOVACIÓN DEL CONTRATO DE MATRÍCULA.

La renovación de matrícula es el acto jurídico (contrato) mediante el cual el
estudiante legaliza, cada semestre y para cada CLEI, su permanencia en la
institución.

La matrícula podrá renovarse en los siguientes casos:

● Cuando el educando haya sido promovido al siguiente CLIE en el periodo
lectivo.
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● Cuando reprueba por primera vez el periodo lectivo cursado y manifieste su
voluntad de repetirlo.

● Cuando el estudiante haya terminado el periodo lectivo y sea promovido al
CLEI siguiente, pero presente dificultades de comportamiento deberá esperar
que la Rectoría le autorice renovar la matrícula.

● Cuando el padre de familia o acudiente haya asistido como mínimo al 80% de
las convocatorias hecha por la institución.

● Cuando el estudiante se encuentre a paz y salvo por todo concepto con la
institución

CANCELACIÓN DE LA MATRÍCULA
La matrícula se cancela mediante comunicación escrita dirigida al Coordinador
Académico, a la secretaría académica, o al señor rector sin que proceda la
devolución de los derechos pecuniarios y debe estar a paz salvo.

2.  ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL

Para efectos de la Valoración de los estudiantes en cada Área/Asignatura del Plan
de Estudios, se establece la siguiente escala numérica:

De    1.0   a     2.9 Desempeño Bajo

De    3.0   a     3.9 Desempeño Básico

De    4.0   a     4.5 Desempeño Alto

De    4.6   a     5.0 Desempeño Superior

DESCRIPCIÓN DE LA ESCALA VALORATIVA DENTRO DE LAS
DIMENSIONES COGNITIVA, ACTITUDINAL Y COMPORTAMENTAL

DEFINICIÓN PARA CADA JUICIO VALORATIVO.

El desempeño, es la aplicación de los conocimientos, actitudes, hábitos y
habilidades en la esfera práctica, en la solución de cierta clase de problemas y
situaciones. En este nivel se manifiestan con más fuerza algunos de los procesos
del pensamiento como son la clasificación, la comparación y la concreción.

12



Se refiere al hecho de llevar a la acción como producto final de aplicación lo
aprendido por el estudiante ya sea mediante hechos en la vida real, mediante
laboratorios o simulaciones. Lo importante es que el estudiante en esta etapa
aplica los conocimientos adquiridos.

DESEMPEÑO SUPERIOR: Se le asigna al estudiante cuando alcanza en
forma excepcional todos los logros esperados e incluso logros no previstos
en los estándares curriculares y en el Proyecto Educativo Institucional.
Adicionalmente cumple de manera cabal e integralmente con todos los
procesos de desarrollo cognitivo, Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y
Volitivo, en un desempeño que supera los objetivos y las metas de calidad
previstas en el PEI.

Se puede considerar con un Desempeño Superior al estudiante que reúna, entre
otras las siguientes características:

1. Alcanza la totalidad de los logros propuestos e incluso logros no previstos
en los períodos de tiempo asignados.

2. Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos
académicos.

3. Siempre cumple con las tareas y trabajos de área.
4. Es analítico y crítico en sus cuestionamientos.
5. Las faltas de asistencia siempre están bien justificadas (incapacidad médica

o calamidad doméstica demostrada).
6. Propicia una sana convivencia en la comunidad educativa
7. Desarrolla actividades curriculares que excedan las exigencias esperadas.
8. Cumple a cabalidad con el manual de convivencia.
9. Participa en las actividades curriculares presenciales y no presenciales.
10.Presenta actitudes proactivas de liderazgo y gran capacidad de trabajo en

equipo.

DESEMPEÑO ALTO: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad
de los logros previstos en cada una de las dimensiones de la formación
humana, demostrando un buen nivel de desarrollo.

Se puede considerar desempeño alto cuando el estudiante reúna, entre otras, las
siguientes características:

1. Alcanza todos los logros propuestos para los diferentes periodos en
cada una de las áreas/asignaturas.

2. Las faltas de asistencia siempre están bien justificadas (incapacidad
médica o calamidad doméstica demostrada).

3. Presenta los trabajos oportunamente.
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4. Propicia una sana convivencia en la comunidad educativa

DESEMPEÑO BÁSICO: Corresponde al estudiante que alcanza los logros
básicos propuestos en el periodo.

Se puede considerar desempeño básico cuando el estudiante reúna, entre otras,
las siguientes características:

1. Alcanza con actividades especiales de apoyo los niveles necesarios de logro
propuestos por periodo.

2. El alcance de logros se ve limitado por las faltas de asistencias aún siendo
justificadas.

3. Presenta sus trabajos pasado el límite del tiempo asignado para hacerlo.

4. Cumple parcialmente con el manual de convivencia.

DESEMPEÑO BAJO: Corresponde al estudiante que no supera los
desempeños necesarios previstos en las Áreas/Asignaturas, teniendo un
ejercicio muy limitado en todos los procesos de desarrollo Cognitivo,
Psicomotor, Comunicativo, Afectivo y Volitivo, por lo que su desempeño no
alcanza los objetivos y las metas de calidad previstos en el PEI.

Se puede considerar desempeño bajo cuando el estudiante reúna, entre otras, las
siguientes características:

1. No alcanza los logros mínimos en las Áreas/Asignaturas

2. No alcanza los logros mínimos en las Áreas/Asignaturas aún después de
realizadas las Actividades Especiales de apoyo y persiste en las dificultades.

3. Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan significativamente su
proceso de aprendizaje.

4.  Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueve el área

5. Se le dificulta el cumplimiento del manual de convivencia.

6. No demuestra motivación e interés por las actividades escolares.

 3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE
LOS ESTUDIANTES.

Una estrategia, es el camino establecido por la institución desde un área o un
conjunto de áreas para que los estudiantes de un grupo o Clei demuestren desde
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sus dimensiones personales, sociales y cognitivas que han desarrollado las
competencias necesarias para los desempeños propuestos.

LA ESTRATEGIA DE VALORACIÓN: Es el conjunto articulado y lógico de
acciones desarrolladas por el docente que le permiten tener una información y una
visión claras de los desempeños de los estudiantes.

LA VALORACIÓN INTEGRAL DEL DESEMPEÑO: Hace alusión a la explicación
o descripción de los niveles de aprendizaje, de comprensión, de alcance de logros,
de la motivación y de actitudes del estudiante respecto a las diferentes actividades
del proceso de enseñanza aprendizaje.

ESTRATEGIA DE VALORACIÓN INTEGRAL: La estrategia básica para que el
Docente pueda finalmente emitir un juicio de valor objetivo-asertivo debe
desarrollar las siguientes acciones:

-Informar al estudiante con oportunidad y claridad sobre los logros, objetivos,
competencias, contenidos, y esquemas de evaluación.

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

-Realizar el análisis de las circunstancias y condiciones del ambiente escolar que
inciden en el desempeño del estudiante.

-Desarrollar la observación del desempeño, las aptitudes y actitudes de los
estudiantes en el desarrollo de las actividades, trabajos, debates, experimentos,
desarrollo de proyectos, investigaciones, tareas, ensayos, exámenes, entre otros.

-Realizar la recolección de las evidencias que permitan soportar los diferentes
juicios de valor y la diversidad de recursos pedagógicos, tecnológicos y humanos.

-Efectuar comparación entre heteroevaluación y autoevaluación para el
reconocimiento del liderazgo académico y social del estudiante.

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

En el proceso formativo integral los estudiantes tendrán una semana de apoyo por
periodo en la cual haciendo uso de diferentes recursos pactado con el docente
(modulo, investigaciones, evaluaciones, exposiciones, maquetas, entre otros…) y
de acuerdo con el logro no alcanzado deberá cumplir con lo asignado para la
superación de las dificultades en el alcance de los logros propuestos

Esta distribución busca evaluar al estudiante en el aspecto cognitivo y en el
aspecto actitudinal, con una visión integral.

Cada docente debe hacer explícitos a los estudiantes los criterios de evaluación a
tener en cuenta en los aspectos evaluables de cada actividad, según los criterios
de administración del ámbito educativo y metas de calidad institucional, a través
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de los cuales pueda valorar los aspectos cognitivos, procedimentales y
actitudinales del desempeño.
El estudiante que no asiste a las valoraciones y evaluaciones, debe presentarle al
profesor la autorización de la Coordinación respectiva, y dispone de los cinco (5)
días hábiles siguientes a su regreso, para su nivelación, en mutuo acuerdo con el
profesor.
Los criterios de evaluación de la Prueba Institucional tipo Examen de Estado están
dados dentro del proyecto de la misma.

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: 

a. Se definen los logros y los Indicadores de cada área en el respectivo Clei,
teniendo en cuenta los Fines del Sistema Educativo, Objetivos por niveles y
Ciclos, Visión y Misión del plantel, Estándares básicos de competencias y
Lineamientos Curriculares.
b. Se ubican 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 períodos 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 y
social, y otros que inciden 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
alcanzarlos.
e. Finalmente se toman las decisiones que permitan a todos los estudiantes
alcanzar los más altos niveles de indicadores, logros y competencias, que les
permitan su promoción a los Clei  superiores del Sistema Educativo, plasmadas en
las escalas valorativas numéricas y conceptuales descritas anteriormente. 

Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes

Para garantizar la igualdad en los procesos de desarrollo y evaluación de las
asignaturas que conforman el plan de estudios, estas realizará un proceso de la
siguiente manera:
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DIMENSI
ÓN

ASPECTOS A EVALUAR PORCE
NTAJE
POR
PROPÓ
SITO 

 Trabajo
en la
Asig.(Sab
er )

Análisis, síntesis, ordenar, reconocer, generalizaciones,
identificaciones, creatividad, capacidad de: opinar,
cuestionar, dialogar, describir, explicar y otras afines del
área.

 25

Saber
hacer -pr
ocedimen
tales

 Talleres, módulos, tareas, investigaciones,ensayos,
informes,dramatizaciones,control de lecturas, pruebas
escritas y orales, ejercicios, debates, elaboración de
cuadros, carteleras, mapas conceptuales, portafolios,
observación, registro anecdótico
Solución de problemas

  25

 Ser
(Actitud)

Responsabilidad, autoestima (acciones), pertenencia,
colaboración y otros, orden, presentación personal,
interés en actividades, puntualidad, cumplimento, amor a
la naturaleza, entre otras, afines al área. 
Cuadro de autoevaluación – heteroevaluación –
Coevaluación.

40

Evaluacio
nes.

Evaluación del cumplimiento de los  logros y las
competencias en cada uno de los períodos

10

Cuadro de autoevaluación – heteroevaluación – Coevaluación.

Atención presencial.

COLEGIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN ACADÉMICA Y CULTURAL “CENCAL”

AUTOEVALUACION-HETERO EVALUACION-COEVALUACION

AÑO ______

Nombre y apellidos____________________________Clei______Jornada_____________

Escala de valoración de 1 a 5 donde el 1 es la nota más baja y 5 es la nota más alta.

Autoevaluació
n

Heteroevaluación Coevaluación
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1 Asiste puntualmente a clase

2 Presenta a tiempo los trabajos asignados

3 Participa activamente de las actividades
propuestas por el docente en el aula

4 Demuestra respeto por: los compañeros,
docentes, comunidad educativa en general

5 Acata las normas establecidas en el Manual
de Convivencia

6 Porta los materiales necesarios para el
desarrollo de la clase

7 Colabora con un entorno físico agradable y sin
contaminación

8 Tiene sentido de pertenencia con la institución

9 Toma y lleva adecuadamente los apuntes de
clase

10 Su presentación personal es adecuada en la
institución

TOTAL

Cada docente en cada uno de los Cleis, en las diferentes áreas académicas y
con cada uno de sus estudiantes realizará la autoevaluación, heteroevaluación
y coevaluación, permitiendo su libre expresión y la de sus compañeros. Esta
debe quedar consignada en los cuadernos personales, para plan de
mejoramiento y servirá como nota para SER (Actitud).

4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DEL
DESEMPEÑO.

1.- Retroalimentar temas vistos de logros no alcanzados.

2.- El maestro tomará 15 minutos al inicio de su clase para explicar sobre los
logros que algunos estudiantes no entendieron.

3.- Implementar un mecanismo en acompañamiento con él o los monitores
para aquellos estudiantes que no entendieron un tema específico.

4.- Se trabajará en forma grupal y se ubicaran a los estudiantes que no
entendieron un determinado tema para que puedan ser apoyados por sus
compañeros y de esta manera comprenderlo de una manera más fácil.
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Cuando el estudiante quede debiendo 1 o 2 áreas por no alcanzar los logros
mínimos se les garantizará su apoyo por medio de un plan de mejoramiento, el
estudiante podrá matricularse al Clei siguiente, pero deberá asistir en jornada
contraria en el Clei que no alcanzó los logros de las áreas correspondientes. El
tiempo establecido para el plan de apoyo será de cuatro semanas, donde el
docente acreditará la consecución de estos.

5. PROCESOS DE EVALUACIÓN

La Autoevaluación

La autoevaluación es un método que consiste en valorar uno mismo la propia
capacidad que se dispone para tal o cual tarea o actividad, así como también la
calidad del trabajo que se lleva a cabo, especialmente en el ámbito pedagógico.
Proceso de Autoevaluación

Para el colegio CENCAL, el proceso de autoevaluación del estudiante constituye
una oportunidad para actualizar el compromiso con la calidad. Es un proceso de
construcción colectiva que potencia el análisis, la evaluación y la intervención de
todos sus procesos y objetivos, a fin de adecuarlos y redimensionarse  para que
contribuyan al óptimo cumplimiento de la misión institucional.

La autoevaluación constituye una herramienta de reflexión que le permite al
estudiante del CENCAL, potenciar el análisis crítico y holístico de todos y cada
uno de sus procesos a fin de identificar debilidades y fortalezas, como un primer
paso para su intervención y su adecuación.

La Heteroevaluación

Es la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, actuación,
rendimiento, etc.

Se selecciona a los estudiantes que presentaron algún tipo de dificultad durante el
periodo.

Se llama en forma individual y se dialoga con ellos.

Generalmente el estudiante se compromete a mejorar estas falencias durante el
próximo periodo

El compromiso lo copia en su cuaderno.

Al final se asigna una nota cuantitativa, valorando la actitud del estudiante frente a
la evaluación que se le hace.

 La Coevaluación: 
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Consiste en la evaluación del desempeño de un alumno a través de la observación
y determinaciones de sus propios compañeros de estudio.

Se forman equipos de 5 personas.

Cada equipo pasa al frente y el resto del grupo evalúa uno a uno los 5 integrantes.

Cada estudiante toma nota en su cuadro de autoevaluación.

El representante de grupo o el líder del comité académico es quien lidera la
actividad.

Al final el grupo asigna una nota cuantitativa a la persona evaluada.

En esta parte hay condiciones

1) El estudiante evaluado no opina, ni discute con sus compañeros.
2) El docente no opina.
3) La evaluación se hace integral.
4) Se prioriza la actitud.

Objetivos filosóficos del proceso de Autoevaluación

Delinear el contorno del colegio CENCAL, que queremos en un esfuerzo por
sintonizar la pluralidad de aspiraciones o apuestas por el futuro de la comunidad
educativa.

Fomentar el espíritu crítico y la confrontación argumentada de puntos de vista
divergentes, de tal manera que se pueda construir un ambiente democrático que
favorezca el diálogo y el trabajo interdisciplinario.

Fortalecer la cultura de la autoevaluación y la autorregulación en el colegio
CENCAL, a partir de campañas de comunicación, capacitación, y normalización de
procedimientos que involucren a toda la comunidad institucional (Emprendimiento
y economía, el Arte de vivir y proyecto de Democracia escolar), todo ello orientado
a la construcción de la cultura de la calidad.

Explicitar, a la luz de la misión del Proyecto Educativo Institucional, los objetivos
estratégicos y los mecanismos para su realización, de tal manera que se pueda
garantizar el cumplimiento de los más altos estándares de calidad

Socialización del informe de autoevaluación:

Con el fin de dar a conocer la autoevaluación se desarrollan las siguientes
actividades:

● Socialización de la autoevaluación, buscando el compromiso con el
desarrollo de los planes de mejoramiento.
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● afianzando el compromiso que tenemos con el colegio CENCAL, y dejar
las puertas abiertas para conversar con los estudiantes y abordar las
inquietudes que surjan al respecto”.

Autorregulación

Se denomina autorregulación a la capacidad que posee el estudiante para
regularse a sí mismo, lo cual supone un logro de equilibrio espontáneo, sin
necesidad de la intervención de otros factores, docentes, coordinación, rectoría,
consejo academia y otros; para lograr dicho proceso de autorregulación.

6.ESTRATEGIAS PERMANENTES DE APOYO PARA LA SUPERACIÓN DE
LAS DEBILIDADES DE LOS ESTUDIANTES.

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

- Acciones: Son prácticas que permiten el mejoramiento de los desempeños de los
estudiantes.

Al iniciar el desarrollo de cada uno de los logros programados el docente debe
especificar, con absoluta claridad, las actividades de evaluación.
Conocimiento de los ritmos de desarrollo y estilo de aprendizaje del estudiante.
Diálogo e interacción con el docente del área y el representante de grupo.
Retroalimentación del proceso enseñanza - aprendizaje en el aula.
Aplicación de métodos y hábitos de estudio.
Aplicación de diferentes estrategias de evaluación
Estímulos que incentiven el proceso enseñanza y aprendizaje.
Asignación de estudiantes tutores con buen rendimiento académico.
Aplicación de pruebas tipo SABER.
Valoración de todas las actividades que tengan el “rótulo de tarea”.
Información y acompañamiento del proceso académico.
Dar a conocer al estudiante información clara, oportuna y precisa de los referentes
a evaluar (logros, competencias, contenidos, metodologías, esquemas
evaluativos, etc.) al inicio de cada periodo.
Actividades de apoyo, nivelación y afianzamiento de los conocimientos, planillas
de procesos para desarrollar la competencia, y serán generales para todos los
estudiantes, de manera que se pueda visualizar aquellas situaciones que
requieren de una estrategia de apoyo diferente.

Ejercicios de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación al finalizar cada
periodo.

PLAN DE MEJORAMIENTO

21



1.- Investigar cuál es la razón de las malas notas.

2.- Llevar un libro de registro de acuerdos académicos donde se evidencie

el compromiso del estudiante hacia el área que presentan un bajo desempeño

académico para que quede como constancia de que el docente ha utilizado

diferentes estrategias para que el estudiante alcance los logros propuestos en el

área

3.- Para el caso de los estudiantes menores de edad, brindar la información

oportuna al padre o acudiente para que con la ayuda de la familia alcancen los

logros pendientes.

4.- evidenciar en el cuaderno del estudiante una semana antes por escrito en

todas las áreas cuales son las actividades que se han realizado en el periodo para

que ellos puedan cumplir con el plan de mejoramiento

Formato de Apoyo por Periodo

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE APOYO

(POR PERIODO)

ÁREA ____________________________ AÑO __________ PERIODO _______

CLEI _____________ GRUPO ___________ JORNADA ___________________

N°

orden

Nombres y apellidos de
los estudiantes

Valoración Observaciones sobre
cumplimiento de
actividades de apoyo
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NOMBRE DEL PROFESOR RESPONSABLE
             _______________________________

FECHA DE ENTREGA (en coordinación) _________________________________

Formato de Apoyo final

REGISTRO DE ACTIVIDADES DE APOYO (FINAL)

ÁREA _____________________________ AÑO __________ PERIODO _______

CLEI __________ GRUPO ___________ JORNADA ______________________

N°

orden

Nombres y apellidos de
los estudiantes

Valoración Observaciones sobre
cumplimiento de
actividades de apoyo
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NOMBRE DEL PROFESOR RESPONSABLE
             _______________________________

FECHA DE ENTREGA (en coordinación) _________________________________
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Cuando el estudiante no cumpla con las actividades señaladas, será necesario
solicitar la presencia de su acudiente para informarle de los pormenores de la
situación de su acudido, establecer compromisos y pautas de seguimiento. Debe
dejarse constancia escrita.

7. ACCIONES QUE GARANTICEN QUE DIRECTIVOS Y DOCENTES
CUMPLAN CON EL SIEE

Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del
establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el
Sistema Institucional de Evaluación
A nivel institucional con el fin de garantizar el cumplimiento de lo establecido en
este Sistema Institucional de Evaluación se divulgará y se realizarán jornadas de
trabajo con los docentes en torno al Sistema institucional de Evaluación en el
proceso de inducción, en los espacios de reuniones de área y en el Consejo
Académico para lograr que la totalidad de docentes y directivos
docentes interioricen y cumplan con cada uno de los aspectos que conforman este
Sistema. 
De igual manera se continuará con los procesos de revisión, verificación y
validación de los diferentes momentos y partes del proceso para garantizar la
transparencia, objetividad e implementación del sistema de evaluación conforme
fue estructurado y con los criterios que se han determinado.

Acciones de los Docentes

● Estudiar y apropiarse de la legislación relacionada con la evaluación escolar.
● Participar en la formulación y elaboración del SISTEMA INSTITUCIONAL DE

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES.
● Socializar al resto de la comunidad educativa los aspectos esenciales del

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE
ESTUDIANTES.

● Definir en los Planes de área los criterios de evaluación acordes al SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES. 

● Participar activamente en las comisiones.
● Aplicar el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE

ESTUDIANTES en su trabajo de aula y presentar a los directivos evidencias de
ello.

● Acciones Preventivas de Mejoramiento de los Desempeños de los estudiantes.

Acciones de Coordinación

● Liderar con los docentes el estudio de la legislación relacionada con la evaluación
escolar.

● Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES.
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● Orientar la socialización del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES a la comunidad educativa.

● Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente.
● Direccionar las comisiones conformadas en el SISTEMA INSTITUCIONAL DE

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES.

Acciones del Rector.

● Liderar con coordinación y docentes el estudio de la legislación relacionada con la
evaluación escolar.

● Coordinar el trabajo de formulación y elaboración del SISTEMA INSTITUCIONAL
DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES.

● Orientar la socialización del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y
PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES a estudiantes y padres de familia.

● Realizar seguimiento a los planes de área de manera permanente.
● Direccionar las comisiones conformadas en el SISTEMA INSTITUCIONAL DE

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES.
● Presentar un proyecto del SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y

PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES a los órganos del gobierno escolar (Consejo
Académico y Directivo)

● Definir y adoptar el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
DE ESTUDIANTES como componente del PEI.

8. PERIODICIDAD EN LA ENTREGA DE INFORMES A PADRES

Al finalizar cada periodo académico se realizará la  entrega de informes  por medio
de la plataforma Q10. la cual puede ser visualizada por el estudiante y su familia.

Para los Clei III y IV se tiene una intensidad horaria de 10 horas semanales
presenciales y 10 horas semanales semi presenciales, durante 40 semanas al
año, para un total de 800 horas anuales (400 presenciales y 400
semipresenciales).

Se realizarán entonces 4 entregas de informes al año de la siguiente manera:

● 1er Periodo: Se entregará al concluir las 10 primeras semanas del ciclo
académico (100 horas presenciales), de acuerdo al calendario académico,
fechas de contratación y programación de la Institución.

● 2do Periodo: Se dará el informe cumplidas 20 semanas del año lectivo (200
horas presenciales), en la mitad del ciclo escolar, de acuerdo al calendario
académico, fechas de contratación y programación de la Institución.

● 3er Periodo: El informe se entregará finalizadas las 30 semanas del ciclo
académico (300 horas presenciales), de acuerdo al calendario académico,
fechas de contratación y programación de la Institución.
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● 4to Periodo: Se entregará finalizadas las 40 semanas del ciclo (400 horas
presenciales), de acuerdo al calendario académico, fechas de contratación
y programación de la Institución.

● Informe Final: Se entregará un informe final con el desempeño académico
correspondiente al año escolar. En este informe se definirá e informará si el
estudiante es o no promovido al siguiente Clei.

Para los Clei V y VI se tiene una intensidad horaria de 10 horas semanales
presenciales y 10 horas semanales semi presenciales, durante 22 semanas en el
semestre, para un total de 440 horas semestrales (220 presenciales y 220
semipresenciales).

Se realizarán entonces 2 entregas de informes en el semestre, de la siguiente
manera:

● 1er Periodo: Se entregará el informe finalizadas las primeras 11 semanas
del ciclo escolar (110 horas presenciales), de acuerdo al calendario
académico, fechas de contratación y programación de la Institución.

● 2do Periodo: Se dará el informe concluidas las 22 semanas del ciclo
escolar, de acuerdo al calendario académico, fechas de contratación y
programación de la Institución.

● Informe Final: Se entregará un informe final con el desempeño académico
correspondiente al año escolar. En este informe se definirá e informará al
acudiente si el estudiante es o no promovido al siguiente Clei o si se
gradúa, según el caso.

9. ESTRUCTURAS DEL INFORME DE LOS ESTUDIANTES

En el Informe Académico figura la información correspondiente al desempeño del
estudiante durante el periodo en cada una de las áreas y asignaturas. Dicho
informe presenta la siguiente estructura:

● Título: Donde se Informa Periodo Académico y fecha de la versión.

● Matriz de Datos Personales: Donde se informa nombre del Estudiante,
Grado, Grupo, Jornada, Año Lectivo y Código del Estudiante.

● Matriz de Resultados: Allí figuran nombre de las áreas y asignaturas,
nombre de los docentes encargados de las áreas, intensidad horaria
semanal, inasistencias en las áreas, resultado numérico, indicadores de
logros según la asignatura, escala de valoración y promedio obtenido.
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● Escalas Nacionales: Donde se especifica la escala de valoración a nivel
nacional y su equivalente numérico.

● Matriz de Totales: Donde se pone el total de inasistencias en el periodo, el
promedio total del Estudiante, puesto que ocupa en su grupo y promedio
grupal.

Recomendaciones del Director de grupo: Lugar reservado para que el
docente director de grupo escriba sugerencias, felicitaciones o pautas para
mejorar o mantener el desempeño académico del estudiante.
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10. PROCEDIMIENTOS PARA ATENCIÓN A RECLAMACIONES EN LAS
NOTAS DE PERIODO Y NOTAS FINALES DE UN CLEI, PARA LOS PADRES
Y/O ACUDIENTES EN CASO DE SER MENORES DE EDAD Y PARA
ESTUDIANTES MAYORES DE EDAD

CONDUCTO REGULAR: Tendrá las siguientes instancias.

- Director de grupo y docente del área respectiva si fuese necesario.
- Coordinación
- Rector
- Consejo académico
- Consejo directivo

PROCEDIMIENTO PARA RESOLVER RECLAMACIONES.

1.- Solicitud escrita ante la instancia que corresponda lo cual configura un
derecho de petición.

2.- Presentar el recurso de petición por escrito frente al mismo docente, que
tomó la decisión dentro de los 3 días hábiles siguientes, a la determinación del
mismo.

3.- Si hecha la reposición, la respuesta fue negativa o presenta alguna
inconformidad, podrá presentar el recurso de reposición ante el coordinador
dentro de los tres días hábiles siguientes a la determinación del recurso
interpuesto ante el docente que tomó la decisión.

4.- Presentar el recurso de apelación frente al rector si hecha la reposición la
respuesta fue negativa y el estudiante o afectado insiste con evidencia en su
argumentación, el rector convoca consejo académico y analiza la situación y
las evidencias presentadas, para resolver el recurso de apelación, el consejo
académico y el rector tendrán 10 días hábiles.

5.- De continuar la inconformidad o el fallo negativo, la persona interesada,
puede presentar solicitud ante el consejo directivo.

6.- Presentar acción de tutela, si llegare el caso una vez llegue la reclamación
al responsable, según las instancias mencionadas, tendrá un plazo de acuerdo
con la normatividad, del derecho para responder (en promedio será de 5 días
hábiles) el estudiante o padre de familia y / o acudiente podrá acordar una cita
con la instancia correspondiente o hacer llegar por escrito a la instancia
correspondiente (Secretaría de Educación). Deberá remitirse registros que
evidencien el seguimiento del estudiante.

Corroborada la situación demandada, procederá según corresponda, luego se
comunicará con el estudiante padre de familia o estudiante, dando respuesta
de manera clara y respetuosa de manera escrita.

36



11. MECANISMO DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
(S.I.E)

El sistema de evaluación institucional es una construcción colectiva donde
participan los distintos estamentos del gobierno escolar, por lo tanto, el consejo
académico, conforman mesa de trabajo para el análisis de la propuesta
evaluativa y del decreto reglamentario establecido por el MEN. A partir del
trabajo anterior, el consejo académico se reúne nuevamente para la
cualificación, y remisión de dicha propuesta.

Posteriormente se establecen nuevas mesas de trabajo, teniendo en cuenta los
estamentos del gobierno escolar, como son el consejo de estudiantes, consejo
directivo, estas instancias darán su aporte a la propuesta del sistema de
evaluación institucional, el consejo académico como órgano consultor, presenta
el documento de evaluación, en estudio al consejo directivo, el cual como
máxima instancia le dará lectura, analizará, ajustara y aprobará, para luego
realizar su difusión institucional, teniendo en cuenta los distintos medios como
son: Reunión con padres de familia, Docentes, Estudiantes, Periódico,
Carteleras, Circulares, Páginas web, entre otras.
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