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TÍTULO 1: DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 1°.Objetivo.- El presente reglamento, tiene como objetivo establecer
normas y procedimientos de evaluación y promoción escolar en la Institución Educativa De
Santa Librada, para lo cual, se estructura el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN
DE LOS ESTUDIANTES –SIEE-, de conformidad con las normas establecidas por el
Ministerio de Educación Nacional y el Proyecto Educativo Institucional. El Sistema
Institucional de evaluación tiene por objetivo garantizar el Derecho a la Educación mediante
la creación de un Debido Proceso para el cumplimiento de los deberes tanto de Padres de
Familia como de Estudiantes en busca de una formación integral de sus educandos teniendo
como únicos fines los decretados en la Ley General de Educación, los objetivos del proyecto
educativo institucional, el cumplimiento de las normas vigentes y el mejoramiento de la calidad
de la educación que se imparte.
ARTÍCULO 2°.Definición.- EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES –SIEE- es el conjunto de mecanismos y procedimientos esenciales y
particulares que garantizan un proceso de enseñanza aprendizaje coherente con el modelo
pedagógico adoptado por la Institución Educativa en su Proyecto Educativo Institucional
conforme a las disposiciones legales vigentes.
ARTÍCULO 3°.Ámbito de aplicación.- Las normas reglamentarias contenidas en el
presente reglamento que aprueba el SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA –SIEE-, se
aplicará a todos los estudiantes legalmente matriculados en la Institución Educativa de Santa
Librada, en todas sus sedes y jornadas, en la educación básica y media de la educación
formal, salvo las excepciones contempladas. Su interpretación debe favorecer el ejercicio del
derecho a la educación y en consecuencia propender por una educación de calidad,
permanencia y continuidad de sus estudiantes garantizándoles un desarrollo integral
conforme a la misión, la visión, los objetivos, la tradición histórica de la Institución y su
Proyecto Educativo Institucional.
PARÁGRAFO: Para los cursos de Educación formal que se desarrollan en la Institución con
las metodologías flexibles se tendrán como referente para la evaluación las orientaciones del
MEN para cada una de ellas estando implementadas Escuela Nueva, Aceleración del
Aprendizaje, Caminar en Secundaria y Ciclos Lectivos Especiales Integrados – CLEI. Cada
modelo flexible cuenta con su propio marco curricular y estrategia metodológica y tendrán en
cuenta los procesos integrales de evaluación diferenciada, para lo cual se establece en el
presente reglamento, las excepciones en su evaluación y promoción, para no afectar el
currículo y el plan de estudios que desarrollan.
ARTÍCULO 4°.La Evaluación en la Institución Educativa De Santa Librada, se
fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias en el ritmo de aprendizaje
de los estudiantes. Por tanto, los estudiantes deben tener oportunidades de avanzar en el
proceso educativo según sus capacidades y actitudes personales teniendo necesariamente
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una valoración de acuerdo a sus esfuerzos, intereses y aptitudes conforme a la normatividad
y al Proyecto educativo Institucional, la valoración integral de los desempeños de los
estudiantes, deberá contemplar los aspectos cognitivos, personal y social. Para ello, se
tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
1. La valoración académica o cognitiva se realizará mediante los instrumentos de evaluación
por parte de los docentes de manera exclusiva y autónoma con respeto a la liberta de cátedra
en sus respectivas asignaturas, en los términos indicados en el presente reglamento.
2. La valoración relativa al ser y a lo social, se realizará por parte de los docentes en
sus funciones como directores de grupo, docente, cuerpo de profesores y Comisión de Grupo
mediante diferentes mecanismos que permitan la observación de estudiantes, la identificación
de características personales, intereses, ritmos de desarrollo, estilos de aprendizaje, el
acompañamiento, la revisión del cumplimiento de compromisos, el diálogo y la concertación
de compromisos para valorar los avances. En este proceso, mediante matrices de valoración,
se dará al estudiante participación activa para su autoevaluación a la que podrán concurrir
los padres de familia y/o acudientes.
TÍTULO 2: DE LA EVALUACIÓN
ARTÍCULO 5°.La Evaluación y el Derecho a la Educación.- Cuando la finalidad de
la Educación como Derecho, es ayudar a equilibrar la desigualdad, la Evaluación es un medio
para saber cómo ayudara quienes más lo necesitan; en consecuencia, el proceso evaluativo
como garante del derecho a la educación, debe considerar en su práctica, condiciones de
igualdad de oportunidades conforme al ritmo de aprendizaje de cada estudiante, entendiendo
que, la igualdad de condiciones no consiste en la identidad absoluta, pues, esa igualdad en
ocasiones, tendrá que basarse sobre unas diferencias reales para dar tratamiento equitativo
que permita, en todo caso, a cada estudiante, su desarrollo cognitivo, personal y social
conforme al ritmo de aprendizaje propio.
ARTÍCULO 6°.Propósitos de la Evaluación.- Los resultados de toda evaluación,
deben permitir tanto al docente como a la institución, obtener y proporcionar información útil
para juzgar alternativas de decisión de manera oportuna y eficaz que posibiliten diseñar e
implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan dificultades en sus estudios
y estimular a los que sobresalgan en su desarrollo así como la elaboración, estructuración
y puesta en marcha de planes de mejoramiento institucional. En consecuencia, la evaluación
de los estudiantes en la Institución, tendrá los siguientes propósitos:
1. Identificar las características, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje
del/la estudiante para valorar sus avances.
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con el desarrollo integral del/la estudiante.
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para
apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en
su proceso formativo.
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4. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento
institucional.
5. Determinar la promoción de estudiantes.
6. El proceso evaluativo será garante del Derecho a la Educación y por consiguiente,
debe considerar condiciones de igualdad de oportunidades permitiendo desarrollar
en el/la estudiante sus aptitudes, el juicio personal y unas competencias básicas en
lo académico o cognitivo, lo personal y lo social.
7. La evaluación será un medio para ayudar a equilibrar la desigualdad convirtiéndose
en un instrumento para saber ayudar a quienes más lo necesitan garantizando con
ello el ejercicio del Derecho a la Educación y respetando el ritmo de aprendizaje de
cada estudiante.
ARTÍCULO 7°.La Evaluación Educativa y la Valoración por Período.- La evaluación
Educativa es una actividad sistemática y continua, integral e integrada al proceso educativo.
La evaluación tiene por objeto fundamental valorar el nivel de desempeño de los estudiantes,
proporcionar la máxima información para mejorar el proceso pedagógico y académico,
reajustando sus objetivos, revisando críticamente planes y programas, métodos y recurs os,
reformulando el plan de mejoramiento y facilitando la máxima ayuda y orientación a los
estudiantes a la vez que permite tomar decisiones sobre promoción y estímulos al interior de
la Institución.
Para la Educación Básica y Media regular, el año lectivo se dividirá en dos (2) períodos
académicos con ponderación para efectos de la valoración final, de la siguiente manera:

Primer Período
Segundo Período
Valoración Definitiva

20 semanas
20 semanas

Peso
50%
50%
100%

Para la Educación Básica por Ciclos Lectivos Especiales Integrados, cada ciclo dura un
año escolar, el año lectivo se dividirá en dos (2) períodos académicos con ponderación para
efectos de la valoración final, de la siguiente manera:
Ciclos 3 y Ciclo 4
Primer Período

DURACIÓN
20 semanas

Peso
50%

Segundo Período

20 semanas

50%

Valoración Definitiva

100%

Para la Educación Media por Ciclos Lectivos Especiales Integrados, cada ciclo dura un
semestre. El nivel desarrolla en dos semestres con evaluaciones independientes, de la
siguiente manera:
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GRADO
Ciclo 5
Ciclo 6

DURACIÓN
20 semanas
20 semanas

PESO
100%
100%

La valoración final y definitiva de la asignatura en el año, será el resultado de la aplicación
ponderada de los pesos asignados en el presente artículo.
PARÁGRAFO: Cuando la Entidad Territorial Certificada, por resolución, modifique el
calendario escolar de tal manera que el número de semanas lectivas se vea afectado, éstas
se reducirán o aumentarán en el periodo correspondiente o en el que menos se afecte, sin
que por ello se modifiquen los ponderados o pesos asignados a cada periodo en este artículo.
La valoración final y definitiva de la asignatura en el año, será el resultado de la aplicación
ponderada de los pesos asignados en el presente artículo.
ARTÍCULO 8°.Porcentajes por Desempeños en la Evaluación.- Para Se tendrán,
de manera estricta y para cada período académico, los porcentajes que a continuación se
determinan en cada uno de los periodos académicos. Se especifican de la siguiente manera:

DESEMPEÑO ACADÉMICO
DESEMPEÑO PERSONAL
DESEMPEÑO SOCIAL
AUTOEVALUACIÓN

Educación Básica
Primaria
90%
5%
5%
0%

Educación Básica
Secundaria y Media
85%
5%
5%
5%

En el registro de valoraciones el docente tendrá una columna para discriminar cada uno de
los desempeños. Para efectos de cualquier reclamación el docente deberá tener los soportes
y evidencias que sustenten la valoración dada a cada estudiante. La aplicación de la
ponderación establecida a los diferentes desempeños y la autoevaluación, dará la valoración
definitiva para cada período.
Es un derecho de los estudiantes conocer las valoraciones que en cada uno de los
desempeños obtiene antes de ser registrados en el sistema de notas. En caso de ser
necesaria la corrección de una valoración como resultado de una reclamación justa y en los
tiempos estipulados para ello el docente responsable de la asignatura o área será el
encargado de realizar el cambio en el sistema, antes del cierre definitivo para el registro final
de las valoraciones del período.
PARÁGRAFO 1: La institución tendrá un único instrumento para la valoración de los
desempeños sociales y personales, construido de acuerdo a los principios institucionales
establecidos en el PEI.
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PARÁGRAFO 2: Los estudiantes realizarán la autoevaluación una sola vez por período y su
valoración será aplicada automáticamente para todas las asignaturas.
La valoración de los desempeños se regirá por los criterios que en el capítulo siguiente se
indican.
ARTÍCULO 9°.- La autoevaluación facilita en el/la estudiante apreciar su propia
actuación, en función de criterios que le permitan identificar y reflexionar sobre sus avances,
posibilidades, intereses, limitaciones e interferencias en el proceso de aprendizaje. La
autoevaluación es un medio fundamental para que el alumno progrese en la autonomía
personal y en la responsabilidad de sus propias actuaciones escolares.
Al finalizar cada período el director de grupo presentará a sus estudiantes una matriz de
autovaloración que tendrá como fundamento el perfil del/la estudiante que se quiere formar
conforme al Manual de Convivencia y de ese perfil se derivarán los valores a evaluar. El
estudiante hará una autoevaluación en lo referente exclusivamente a lo personal y social y
generará los compromisos a cumplir mediante su firma. Esa autoevaluación se podrá
confrontar con las evidencias existentes en las acciones de seguimiento y serán parte
constitutiva del boletín que se entrega a los padres de familia cada período. Para los períodos
posteriores, se confrontarán los resultados de los compromisos para valorar los avances del/la
estudiante en su proceso de formación.
PARÁGRAFO: En la educación básica primaria se desarrollan los procesos de autoevaluación
sin que éstos afecten la calificación de las asignaturas.
PARÁGRAFO 2: La autoevaluación se continúa realizando como un proceso de reflexión y
de formación, no tendrá peso en la valoración final cualitativa

5

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN – 2021-2022

TÍTULO 3: ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA
ESCALA NACIONAL
ARTÍCULO 10°.- La escala de Valoración Institucional.- La escala de valoración
Institucional para todas las calificaciones parciales o definitivas en todas las áreas y
asignaturas se registrarán con cifras de cero (0) a cinco (5). Los promedios matemáticos a
que haya lugar, se registrarán con un solo decimal y con aproximación por exceso cuando la
centésima sea superior a 0,50 y por defecto cuando sea inferior.
PARÁGRAFO 1: Por motivo de la contingencia generada por el COVID-19 y mientras dure la
pandemia, la IE utilizará una escala de valoración cualitativa, diferenciada por cada semestre:
SEMESTRE 1

SESMESTRE 2

APROBÓ CON DESEMPEÑO SUPERIOR
APROBÓ CON DESEMPEÑO ALTO
APROBÓ CON DESEMPEÑO BÁSICO
PENDIENTE
NO APROBÓ

APROBÓ CON DESEMPEÑO SUPERIOR
APROBÓ CON DESEMPEÑO ALTO
APROBÓ CON DESEMPEÑO BÁSICO
NO APROBÓ

LA VALORACIÓN “PENDIENTE” SOLO APLICA AL SEMESTRE 1, significa que el/la
estudiante no cuenta con una valoración definitiva del área o asignatura, y se aplica en los
casos en los cuales un estudiante por motivo de la pantemia no logra presentar las evidencias
de su avance en el desempeño de competencias. En ningún caso, podrá utilizarse esta
valoración como definitiva de ninguna asignatura o área
PARÁGRAFO 2: Para todos los casos en los que se requieran aplicar promedios y
ponderaciones se tendrán en cuenta las equivalencias a créditos aprobados que se definen
em el artículo 41 y siguientes del presente reglamento.
ARTÍCULO 11°.- De la Equivalencia de Escalas, las evaluaciones parciales y del
registro en plataforma académica.- Conforme al artículo 5º del decreto 1290 de 2009 La
escala de valoración Institucional tendrá una equivalencia con la Escala de Valoración Nacional
así:
ESCALA DE VALORACIÓN
ESCALA DE
INSTITUCIONAL
VALORACIÓN NACIONAL
APROBÓ CON DESEMPEÑO SUPERIOR
Desempeño Superior
APROBÓ CON DESEMPEÑO ALTO
Desempeño Alto
APROBÓ CON DESEMPEÑO BÁSICO
Desempeño Básico
NO APROBÓ
Desempeño Bajo
PENDIENTE
Desempeño Bajo
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Para todos los casos de valoración APROBÓ los maestros al registrar las evaluaciones en la
plataforma académica utilizarán los indicadores de desempeño correspondientes al nivel de
desempeño Superior, Alto o Básico, los cuales permiten la identificación del nivel de
desempeño de cada estudiante. NO SE HARÁ CLASIFICACIÓN DE PUESTO NI SE
GENERARÁ PROMEDIO DE CALIFICACIONES EN LOS GRUPOS. Los informes de
valoración final de cada semestre y final del año utilizarán únicamente la escala cualitativa de
valoración institucional.
Para los procesos de calificaciones parciales descritos en el artículo 17 del presente
reglamento, es decir para todos los procesos de la evaluación permanente en el desarrollo de
las asignaturas a lo largo de cada semestre, los docentes podrán utilizar, además de la escala
cualitativa, escalas numéricas para valorar los desempeños de competencia de los
estudiantes según lo consideren pertinente. Las planillas de valoración parcial del semestre
no se registran en la plataforma académica, dado que son de uso exclusivo y personal del
docente.
Los docentes registrarán en la Plataforma SIGA únicamente la valoración final del semestre
de cada asignatura como resultado de la evaluación integral de la misma.
Cuando los docentes quieran utilizar escalas numéricas en las evaluaciones parciales de la
asignatura, tendrán en cuenta un solo decimal y tendrán la siguiente equivalencia:
ESCALA DE CALIFICACIONES PARCIALES
ESCALA CUALITATIVA
INSTITUCIONAL
APROBÓ CON DESEMPEÑO SUPERIOR
APROBÓ CON DESEMPEÑO ALTO
APROBÓ CON DESEMPEÑO BÁSICO
NO APROBÓ
PENDIENTE

Equivalencia numérica
INSTITUCIONAL
4,5 a 5,0
4,0 a 4,4
3,0 a 3,9
0,0 a 2,9
No ha presentado procesos evaluativos
suficientes para generar calificación.

ARTÍCULO 12°.- Equivalencia
de
calificaciones
de
estudiantes
trasladados.- Cuando se autorice la matrícula de estudiantes nuevos posterior al inicio del
año escolar La Institución Educativa de Santa Librada, hará la conversión de las valoraciones
que traiga el/la estudiante de la institución de origen, tomando como base la escala de
valoración nacional y se asignará la nota mínima de dicha escala en la escala institucional. Al
firmar la matrícula respectiva, la familia y/o acudiente firmará la aceptación de dicha
conversión y los resultados serán los que se adicionan con los que obtenga el/la estudiante
en el resto de los períodos del año lectivo a cursar en la institución. Esa aceptación será el
único reconocimiento válido de las notas para la respectiva valoración definitiva. En el evento
7
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que se tengan asignaturas no cursadas y que hagan parte del plan de estudios de la
Institución, se realizarán por parte de los docentes las nivelaciones respectivas. Los
resultados de las nivelaciones constituyen las notas de los períodos no cursados en la
Institución para su promedio definitivo al finalizar el curso.
La rectoría queda autorizada para analizar casos especiales, entre otros los desplazados para
dar el tratamiento de que tratan las normas vigentes y/o en su defecto ordenar las
nivelaciones que sean pertinentes conforme a lo establecido en las normas vigentes.
TÍTULO 4: CRITERIOS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE LA EVALUACIÓN
EDUCATIVA.
ARTÍCULO 13°.- La evaluación de desempeños y los criterios.- (Numeral 1, Artículo
4º del Decreto 1290 de 2009) La evaluación de los desempeños cognitivos o académicos,
personales y sociales se entenderán como una evaluación referida a criterios que permita
valorar el avance de los estudiantes. Esto significa que se compara el desempeño de cada
estudiante con los objetivos propuestos, y no con sus compañeros. En consecuencia, todos
los criterios de evaluación en la Institución deberán incluir los siguientes elementos:
1. Rendimiento del alumno en función a sus posibilidades tanto académicas o
cognitivas como personales y sociales.
2. Progreso, entendido como la relación entre el rendimiento actual y el rendimiento
anterior del/la estudiante.
3. Norma límite o meta exigida, entendida como el desempeño básico que se debe
exigir con relación a las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo siempre como
referente los estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el
Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el Proyecto Educativo
Institucional.
ARTÍCULO 14°.- Los Criterios de Evaluación.- En pedagogía, se denomina criterio
de evaluación a la norma u objetivos inicialmente marcados y en función de los cuales se
valora el aprovechamiento y formación integral del/la estudiante. El criterio, como elemento
constitutivo en toda evaluación, se puede definir como un objetivo establecido previamente
en función del desempeño que razonablemente se puede esperar del alumno en lo
académico o cognitivo, lo personal y lo social como elementos esenciales de su formación en
una educación integral. Los desempeños y dominios académicos o cognitivos que deben ser
valorados en un proceso formativo integral por competencias conforme a los estándares
básicos, la Misión, Visión y objetivos institucionales corresponden a los siguientes
aprendizajes:
1. Aprender a conocer y aprender a Hacer,
2. Aprender a Ser y,
3. Aprender a Convivir.
8
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ARTÍCULO 15°.- Conforme a lo establecido en el artículo anterior, para la consideración
de los criterios, se podrán elaborar Matrices de Valoración específicas con los criterios
respectivos.
Se entiende que, al evaluar, el docente involucra al estudiante en la utilización de las teorías
en situaciones reales en su entorno de actuación; lo cual implica la participación activa y
comprometida de parte de los estudiantes a aproximarse a los conocimientos y conceptos, a
la utilización de los conocimientos en la solución de problemas que enfrenta la en su ámbito
de actuación y el comportamiento que asume frente a su quehacer cotidiano de manera
personal y en convivencia con sus pares y la sociedad. Para dar claridad a los aspectos
por considerar en la elaboración de una actividad de aprendizaje desde la perspectiva de
formación por competencias, los criterios institucionales para la evaluación de lo académico
o cognitivo son:
a. Criterios a considerar con respecto al aprender a conocer y a Hacer o desempeños de
índole Académico o cognitivo: Los criterios referidos al aprender a conocer y a hacer,
constituyen la esencia de lo académico o cognitivo. Las preguntas y actividades deben
estar orientadas hacia la identificación de los conceptos y conocimientos que son
esenciales para la comprensión del tema, del programa o curso impartido. En
consecuencia, se valorará en el/la estudiante entre otros:
Los conocimientos y destrezas adquiridos y desarrollados en las diferentes áreas o
asignaturas.
La coherencia y claridad en la descripción que hace de los principios y postulados
teóricos de las temáticas que conforman el curso.
La consistencia de las relaciones que establece entre los conceptos de las temáticas
que integran el curso.
Las diferentes categorías de conceptos que maneja el/la estudiante.
La forma de integración de las temáticas del curso.
El desarrollo lógico con el que argumenta las cuestiones temáticas.
La forma de expresión oral y escrita con el cumplimiento de las reglas ortográficas y
gramaticales.
La documentación de los procedimientos utilizados en la realización de las actividades
propuestas.
La aplicación de los conocimientos y los procedimientos empleados para dar
explicación de lo aprendido.
El desempeño académico alcanzado con la aplicación de procedimientos.
El uso de los materiales de apoyo y los instrumentos disponibles para realizar las
actividades de la vida cotidiana.
El desempeño individual y social que ponga en manifiesto el desarrollo de
competencias básicas.
Las que el docente considere necesarias en su asignatura siempre sean coherentes
como criterios y cuando las advierta antes del inicio de cada período.
9
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Se tendrán los criterios considerados en el aprender a conocer y aprender a hacer como
criterios referidos a lo académico y/o cognitivo en el proceso evaluativo que hace la institución
a sus estudiantes.
b. Criterios a considerar con respecto al aprender a ser o desempeños de índole personal:
Para evaluar el saber ser, es necesario valorar los comportamientos del/la estudiante
frente al proceso formativo. En consecuencia, se valorará en el/la estudiante entre otros:
El cumplimiento en su llegada a tiempo a la sede de la institución y a todas las
actividades programadas en el calendario escolar y el horario de clases.
Su presentación personal y el uso adecuado del uniforme.
Su actitud frente a las pertenencias de la Institución y de sus compañeros.
La atención y cumplimiento de las recomendaciones y compromisos.
El respeto y el comportamiento adecuado en las diferentes actividades de la institución
El compromiso personal para ejecutar las actividades
La motivación para emprender acciones.
Las actitudes frente al desarrollo de las actividades propuestas, el orden y la disciplina
que presta.
El cumplimiento de sus deberes, obligaciones y responsabilidades.
Las que el docente considere necesarias en su asignatura siempre sean coherentes
como criterios y cuando las advierta antes del inicio de cada período.
c. Criterios a considerar con respeto al aprender a convivir o desempeños de índole social:
En la evaluación del aprendizaje a convivir, se debe concebir una educación que permita
evitar los conflictos o solucionarlos de manera pacífica, fomentando el conocimiento de
los demás, de sus culturas y diferencias a través del trabajo en grupo y mediante el respeto
de la diferencia y la solidaridad. En consecuencia, se valorará en el/la estudiante entre
otros:
El trabajo en equipo.
El respeto por la diferencia y la tolerancia.
El reconocimiento de la pluriculturalidad.
La participación en las actividades colectivas.
La forma o manera de conciliar, concertar y resolver los conflictos con los compañeros.
Las que el docente considere necesarias en su asignatura siempre sean coherentes
como criterios y cuando las advierta antes del inicio de cada período.
El docente para cada asignatura, recopilará las evidencias durante el transcurso de cada
período para sustentar el porcentaje fijado en la valoración que el/la estudiante obtiene en
desempeño personal y social conforme a los criterios señalados en el presente reglamento.
Las evidencias de un período no pueden tomarse como evidencias para calificar otro período.
ARTÍCULO 16°.- Otros criterios particulares de lo académico o cognitivo.- Todo
proceso de evaluación, en particular de lo académico o cognitivo, implica la determinación
con antelación a la evaluación, de los criterios particulares a tener en cuenta en la evaluación
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de área, asignatura, tema y clase a través de matrices de valoración explicitadas por parte
del docente, dado que, los criterios de evaluación académica o cognitiva establecen de alguna
manera el tipo y grado de aprendizaje que se espera hayan alcanzado los estudiantes con
respecto a las capacidades implícitas en los objetivos establecidos para el área, asignatura,
tema o clase.
ARTÍCULO 17°.- Instrumentos de evaluación.- Para las evaluaciones y calificaciones, los
docentes podrá usar procedimientos e instrumentos dentro de una amplia y variada gama de
ellos: pruebas escritas, pruebas objetivas, test, cuestionarios, ensayos, trabajos escritos,
monografías, dibujos, esquemas, mapas, disertaciones, trabajos prácticos, salidas dirigidas,
representaciones, construcciones, informes, gráficos, cuadros sinópticos, mapas conceptuales,
entrevistas, cuestionarios, debates, compromisos de trabajo, juegos, hojas de cotejo, pautas de
observaciones, bitácoras, tareas, carteleras, trabajos manuales, exposiciones, controles de
lectura, representaciones, etc. Lo esencial en el uso de los diferentes instrumentos de evaluación,
es su congruencia con el tipo de actividades de aprendizaje y con la forma de evidenciar el
aprendizaje que se espera. En todos los casos, los instrumentos de evaluación diseñados y
adoptados por los docentes, deberán evaluar el desarrollo de competencias en el marco de las
competencias de cada área definidas en los lineamientos curriculares y alineados con las
orientaciones del MEN para cada campo del saber.
Los docentes entregarán a los estudiantes el programa de curso al inicio del mismo, el cual
deberá indicar los instrumentos con los cuales será evaluada cada asignatura, así como los
pesos o ponderaciones que tengan los instrumentos en la valoración de la misma, los cuales
serán expresados en los formatos de planeación del área o asignatura para cada grado, y
socializados con los estudiantes y acudientes al inicio del año escolar. La cantidad y pesos
de los instrumentos definidos para cada asignatura será decidida por los equipos de
planeación de cada área y grado y podrán ser diferentes entre asignaturas. Cada instrumento
deberá indicar en qué momento del semestre o del año será apropiado, expresado en
semanas del semestre o año según la oferta educativa.
Instrumento

Peso o ponderación

Momento

PARÁGRAFO 1: En el desarrollo de los PROYECTOS INTEGRADORES los docentes podrán
fijar los componentes o pesos, que las tareas o actividades y productos de los mismos tendrán
en la valoración parcial o final de cada asignatura; de tal manera que un mismo “producto”
puede ser considerado como instrumento de evaluación en varias asignaturas, para lo cual
cada una asignará el peso del mismo en la evaluación final.
PARÁGRAFO 2: Todos los instrumentos de evaluación son suceptibles de ser solicitados y
entregados tanto por medios físicos o prácticos como por medios virtuales y digitales que se
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puedan usar a través de las tecnologías de información y comunicación, siempre dando las
alternativas a los estudiantes de acceder y entregar por el medio que más les favorezca.
ARTÍCULO 18°.- Número de calificaciones por período.- Cada área o asignatura tendrá
en cada período un número de calificaciones parciales que den cuenta de los procesos de
evaluación formativa y por procesos. Las calificaciones parciales incluyen procesos de
evaluación intermedia y final en cada período.
PARÀGRAFO: En el calendario institucional se fijan y publican las fechas y/o semanas que
deberán dedicarse a procesos de evaluación formativa.
ARTÍCULO 19°.- Conocimiento de resultados inmediato a Padres de Familia y/o
acudientes.- El profesor está facultado para solicitar al estudiante que, las pruebas una vez
calificadas, sean firmadas por los padres de familia o acudientes, cuando estime que existen
razones para una especial preocupación, además de citarlo a una entrevista personal.
ARTÍCULO 20°.- Las tareas.- Conforme a la Resolución No. 1998 de Julio 23 de 1968,
emanada del Ministerio de Educación Nacional, las tareas escolares constituyen una actividad
docente en la que deben intervenir activa y simultáneamente maestro y discípulos. Al asignar
tareas se tendrá en cuenta los siguientes criterios establecidos en la mencionada resolución:
La tarea debe estar de acuerdo con la capacidad intelectual al nivel de conocimientos del
alumno.
La tarea debe cumplir una finalidad: de repaso, de síntesis, de respuestas a intereses e
inquietudes del alumno.
La consigna de la tarea debe ser clara y precisa. Es decir, expresado en lenguaje
fácilmente entendible por el alumno, siempre se debe dar por escrito y con suficiente
antelación para su realización.
La fijación de la tarea ha de hacerse de acuerdo con una programación específica.
Las tareas deben ser revisadas y comentadas en discusión conjunta del docente y los
alumnos y calificadas luego por el primero.
Las tareas deben ser de tal naturaleza que no requiera maestro suplementario o
dedicación considerable por parte de los padres de familia.
Para la ejecución de la tarea se preferirán horas de estudio dirigido.
La tarea escolar es una actividad mental; en ningún caso podrán aplicarse como castigo.
Los ejercicios para tareas deberán ser resueltos por el docente antes de presentarlos a
los alumnos. Igual procedimiento deberá cumplirse en relación con los cuestionarios que
se señalen para las pruebas ocasionales o para exámenes de cualquier índole.
Cuando la tarea tenga el carácter de repaso de temas tratados en clase, tales como
problemas de matemáticas, croquis, gráficas, esquemas o cuadros sinópticos, su
duración deberá calcularse de tal manera que el alumno disponga de un tiempo tres veces
mayor, por lo menos, al que el docente necesita para realizar tal trabajo.
Se entienden y asignan tareas como herramientas de profundización y /o refuerzo, por lo
tanto su asignación es discrecional de los docentes, es decir, que las tareas no se asigan
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necesariamente a todos los estudiantes por igual sino a quienes las necesitan para su
proceso de enseñanza – aprendizaje.
Las tareas que sean asignadas para desarrollarse por fuera del colegio siempre serán
individuales. Los tabajos en grupo se deberan realizar dentro de la institución educativa
en el marco del aprendizaje colaborativo.
En las sedes que ofrecen su servicio en Jornada Única debe ser mesurado el número y
complejidad de las tareas que se asignen al trabajo independiente, no obstante, es de
entender, que por cada hora de trabajo de clase presencial los estudinantes deben
dedicar media hora de estudio independiente en la semana.
El tiempo dedicado al desarrollo de tareas, se contabilizará como tiempo de estudio
independiente de los estudiantes para el cálculo de créditos de cada asignatura.
PARÁGRAFO 1: La población con dispacidad auditiva usuaria de Lengua de Señas podrá
entregar sus producciones a los docentes en formatos digitales (video o secuencia de
imágenes fijas), haciendo uso de su lengua materna. En el mismo sentido, las guías de
trabajo, consignas, orientaciones y materiales de clase que se utilicen para los grupos OBIS
deberán ser entregadas a los estudiantes por parte de los docentes en Lengua de Señas
Colombiana, sea en video o en imagen fija.
PARÁGRAFO 2: En el contexto de la contingencia que requiere el desarrollo de estrategias
como Escuela en casa y el uso de medios virtuales y a distancia; las tareas deben estar
propuestas y realizarse de acuerdo a lo que las condiciones lo permitan, considerando la
flexibilidad de tiempo para las entregas.
ARTÍCULO 21°.- La Evaluación y las Calificaciones.- La evaluación de una prueba o
trabajo, cualquiera que ella sea, puede dar lugar a una o más calificaciones, según pueda
discriminar por separado, el docente, teniendo en cuenta diferentes tipos de criterios; el logro
de objetivos, aprendizajes esperados o el dominio de contenidos diferentes incluidos en el
mismo instrumento. Asimismo, una prueba o trabajo puede ser calificada para más de un
área o asignatura. En cualquiera de estos casos, cuando se evalúe más de una dimensión
de una misma área o asignatura o cuando se evalúen con el mismo trabajo más de un área
o asignatura, deberá ser informado a los estudiantes con claridad y anticipación.
ARTÍCULO 22°.- Sobre la honradez.- La falta de honradez, adulteración, copia, uso de
medios fraudulentos cualquiera ellos sean, suplantación, sustracción de cuestionarios con
antelación a las pruebas, plagio de textos o de la internet, uso indebido de documentos en
las pruebas o evaluaciones, suficientemente demostradas por el docente o la ofensa
personal en pruebas, trabajos, disertaciones o en la aplicación de cualquier instrumento de
evaluación, serán calificados con la nota mínima, es decir, CERO (0) / NO APROBÓ /
DESEMPEÑO BAJO y se dejará constancia escrita de dicha conducta en el Registro Escolar
para ser tenido en cuenta en el momento de la evaluación integral sin descartar el informe
inmediato que se correrá al Padre de Familia o acudiente. De estos hechos, siempre se
dejará constancia escrita en el informe de valoración respectivo.
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PARÁGRAFO: Este artículo incluye el eventual mal uso de las tecnologías de información y
comunicación (internet, telefonía celular, aparatos para mensajes, cámaras digitales,
grabadoras de imágenes, microcomputadores o procesadores, reproductores de archivos de
audio, etc.) para fines de plagio, robo intelectual, copia o similares, dictados o
direccionamientos de respuestas desde otras partes del sitio donde se efectúa la prueba o
evaluación.
ARTÍCULO 23°.- Objetivos fundamentales transversales.- El logro de los objetivos
fundamentales transversales manifiesto en el desempeño del/la estudiante en cada área o
asignatura, se evaluará formativa y permanentemente, registrándose en los informes
periódicos a los Padres de Familia o acudientes y en el Registro Escolar, anotándose en
ellos de manera detallada, el desempeño personal y social del/la estudiante, sus aciertos,
sus errores y compromisos y para ello, se apreciará el logro de los objetivos de manera
conjunta con la autoevaluación que cada estudiante producirá al finalizar el período conforme
a la matriz que para ello se indique.
ARTÍCULO 24°.- Apreciaciones Conceptuales o Cualitativas.- Se refiere a
apreciaciones hechas como resultado de la observación, el diálogo o la entrevista abierta y
formulada con la participación del propio estudiante, un profesor o un grupo de ellos dentro o
fuera de clase cualquiera sea el espacio y el tiempo y que tiene por objeto valorar el
desempeño personal y social del/la estudiante.
ARTÍCULO 25°.- En ningún caso se puede sancionar la conducta, comportamiento,
disciplina o actitud de un (a) alumno (a) con una calificación. Para estos casos, se deberá
acudir a la aplicación del Manual de Convivencia. (Sentencia T-341 de 2003 emanada de
la Corte Constitucional)
ARTÍCULO 26°.- Obligatoriedad de la Asistencia de los estudiantes.- Los estudiantes
están obligados a asistir a la totalidad de las clases establecidas en el horario normal y en
horario extraordinario cuando se requiera. Asimismo, es obligatorio asistir a todas y cada una
de las instancias evaluativas calendarizadas o programadas durante el año escolar.
PARÁGRAFO: Mientras dure y en el contexto de la pandemia generada por el COVID-19 se
podrán utilizar medios virtuales, digitales y escritos, sincrónicos o asincrónicos para el
desarrollo de las clases y de los procesos de evaluación. Los estudiantes deberán asistir y
recibir las orientaciones de los docentes según sus posibilidades, y deberán asistir
obligatoriamente a todas las clases sincrónicas virtuales y a las clases presenciales siempre
que tengan los medios para ello. Cuando la familia no tenga la posibilidad de facilitar a los
educandos las herramientas tecnológicas para acceder a este tipo de formación DEBERÁ
asistir a la sede educativa, recibir los materiales y guías de trabajo físicas y devolverlas en los
tiempos establecidos por la Institución Educativa para tal fin. Es RESPONSABILIDAD DE LOS
PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES garantizar que los estudiantes accedan a las guías
y cumplan con las actividades asignadas, tanto en la presencialidad, como en las modalidades
flexibles que se desarrollen sean virtuales, sincrónicas o asincrónicas.
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ARTÍCULO 27°.- De la Inasistencia a las evaluaciones con justificación.- La
Inasistencia del/la estudiante a una evaluación fijada con antelación, deberá ser justificada al
respectivo profesor del área que realizó la evaluación, a más tardar, al día hábil siguiente
del reintegro del/la estudiante a la Institución, por escrito del padre de familia y/o acudiente.
Si es del caso, se debe adjuntar a la excusa, el certificado médico o la constancia que da
razón legal de la falta. Si el docente, justifica plenamente las razones de la falta, fijará una
fecha para aplicar la evaluación o recibir el trabajo, según sea del caso, lo cual no podrá ir
más allá de los ocho (8) días hábiles siguientes a la recepción de la excusa. El Profesor, tiene
la discrecionalidad de aceptar o no la razón de la inasistencia únicamente cuando se carezca
de la certificación médica o constancia legal de otra índole de la que trata este artículo. Si el
docente no fija la fecha en el término establecido o no realiza la prueba por cualquier
circunstancia en el término establecido, al estudiante no se le podrá imputar nota alguna y
en consecuencia, en caso de promedio, esa nota no se tendrá en cuenta para esa operación.
PARÁGRAFO.- No se aceptarán excusas que no sean presentadas en el término
establecido y con los protocolos señalados, en consecuencia, no son admisibles excusas
telefónicas o dadas por el mismo estudiante de manera verbal sin el escrito del padre de
familia o acudiente que sustente la falta.
ARTÍCULO 28°.- De la inasistencia a las evaluaciones sin justificación.- El estudiante
que estando en la sede de la Institución, no asiste a un procedimiento evaluativo o a la
aplicación de una evaluación, o que estando en el salón de clase respectivo se niega a
responder o deja la prueba en blanco, será calificado con la nota mínima de la escala, es
decir, CERO (0) / NO APROBÓ / DESEMPEÑO BAJO. Dependiendo de los significados de
su actitud o de sus argumentos, también podrá registrarse el hecho como falta grave en el
Registro Escolar correspondiente procediéndose a notificar tal actitud al padre de familia o
acudiente.
ARTÍCULO 29°.- De la inexistencia de las excusas.- Cuando no se presente la excusa
en el término debido y con los protocolos señalados, o la excusa no sea aceptada por el
docente, la nota que se le registrará al estudiante en la correspondiente evaluación, será la
nota mínima de la escala y se informará al Padre de Familia o acudiente de tal situación.
ARTÍCULO 30°.- De la concurrencia a eventos.- Los estudiantes que deban concurrir
a eventos para representar a la Institución o a las entidades territoriales respectivas o a
organizaciones locales y que impliquen inasistencia, deberán informan con antelación las
fechas y razones de su ausencia en la Institución, para la autorización por la coordinación
respectiva de las evaluaciones a que haya lugar. La coordinación deberá concertar con el
respectivo profesor la realización y presentación de las pruebas cuyo proceso se remitirá a
lo establecido en este reglamento, salvaguardando de este modo, el cumplimiento del
proceso escolar, pero, favoreciendo la participación de los y las estudiantes en actividades
de crecimiento personal, social, deportivo y cultural conforme a la legislación vigente.
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ARTÍCULO 31°.- Cuando se haya señalado con antelación la fecha para una evaluación
y por cualquier causa no se efectuare, el docente indicará la nueva fecha para su realización
a la cual deberán concurrir todos los estudiantes del curso o grupo sin excepción alguna
dentro de lo establecido en el presente reglamento.
ARTÍCULO 32°.- Estrategias permanentes de evaluación.- (Numeral 3, Artículo 11, del
Decreto 1290 de 2009) Son las estrategias implementadas y diseñadas en reunión de las
Comisiones de Grupo para la superación de las dificultades que surgen después de analizar
la situación de estudiantes con bajo desempeño académico o cognitivo, personal y social.
Estas estrategias irán acompañadas de recomendaciones escritas a estudiantes, padres de
familia y docentes involucrados. Entre las estrategias y recomendaciones con compromisos
claros en el tiempo se podrán indicar:
A. Para estudiantes: 1) Realizar actividades de reforzamiento y ejercitación, 2) Indicar
ejercicios, lecturas o trabajos especiales dirigidos a una mayor comprensión y aprendizaje
de un tema determinado, 3) Trabajar con un tutor estudiante compañero un tema
específico y 4) Trabajar en un Plan de actividades de apoyo para la superación de las
debilidades. 5) Atemperar comportamientos personales y sociales a las normas
establecidas.
B. Para los padres de familia se podrá solicitar: 1) El reforzamiento del seguimiento y
acompañamiento en casa en el estudio específico de un área o asignatura, 2) El control
en el cumplimiento de un Plan de actividades de apoyo para la superación de las
debilidades. 3) El control y ayuda en los comportamientos personales y sociales, y
C. Para el docente del área: 1) El cambio de estrategia pedagógica en la enseñanza del
tema, 2) La asignación de un Plan de actividades de apoyo para la superación de las
debilidades, 3) Dar asesoría ya acompañamiento al estudiante para superar las
debilidades en el aprendizaje y 4) Establecer mecanismos para controlar y ayudar al
estudiante a superar comportamientos no adecuados en lo personal y social.
ARTÍCULO 33°.- Evaluación diferenciada.- Los estudiantes que tengan temporal y/o
permanentemente alguna necesidad educativa especial (por déficit atencional, con o sin
hiperactividad; inmadurez neurocognitiva u otra; por algún impedimento, discapacidad o
limitación física y/o motora, mental o sensorial; o por talentos excepcionales) que implique
alguna limitación para cursar con regularidad y normalidad las áreas, asignaturas o actividades
de aprendizaje; deberán aplicárseles procedimientos de EVALUACIÓN DIFERENCIADA,
tendientes a elevar el nivel de autoestima de los estudiantes y/o motivarlos a seguir estudiando,
atendiendo a su diversidad y ritmo de aprendizaje. Esta modalidad de evaluación, debe ser
entendida como el conjunto de procedimientos metodológicos e instancias evaluativas que
favorecen las condiciones que colocan a los estudiantes que las tienen, en igualdad y equidad
frente a los estudiantes que poseen condiciones normales. Asimismo, los criterios de evaluación
podrán variar en la matriz correspondiente con objeto de aproximarlos al ritmo de aprendizaje
que las necesidades educativas determinen.
ARTÍCULO 34°.- De los PIAR (Planes Individuales de Ajustes Razonables): En
cumplimiento de lo establecido en los Decretos 1075 de 2015 y 1421 de 2017 para garantizar
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los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la valoración
pedagógica y social, se crearán los PIAR como herramienta 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.
Son determinantes para establecer los criterios individuales y específicos para la evaluación
y promoción de las personas con discapacidad.
PARÁGRAFO 1: para la población con discapacidad auditiva la Institución Educativa De Santa
Librada cuenta con la Oferta Bilingüe Intercultural con Sordos (OBIS) que es aquella cuyo
proceso de enseñanza - aprendizaje será en la Lengua de Señas Colombiana - Español como
segunda lengua; en el marco de lo establecido en el decreto 1421 de 2017, para lo cual se
gestionará ante la entidad territorial los apoyos tecnológicos, didácticos y lingüísticos
requeridos, entre los que están los intérpretes de Lengua de Señas Colombiana y los Modelos
lingüísticos. Todos los estudiantes de la OBIS tendrán evaluación diferenciada de acuerdo al
PIAR y se evaluarán integralmente.
PARÁGRAFO 2: La OBIS se desarrolla en aulas paralelas y aulas integradas. Los
componentes relativos a Lenguaje, Matemáticas, Ciencias Sociales y Cultura sorda tendrán
diseños curriculares en aula paralela para la población sorda, mientras que las demás áreas
fundamentales tendrán diseños integrados en aulas regulares. El Plan de Estudios
establecerá las intensidades horarias diferenciadas para las asignaturas / áreas de la OBIS.
No obstante a este diseño, en el contexto de la pandemia las aulas OBIS podrán desarrollarse
en su totalidad en aula paralela dada la complejidad del uso de tecnologías para el desarrollo
de las clases cuando la presencialidad esté afectada por efectos de la pandemia.
ARTÍCULO 35°.- Para los estudiantes de básica primaria que adelantan sus estudios con
el Modelo de Escuela Nueva – Escuela Activa Urbana y Aceleración del Aprendizaje, se
continuará evaluando conforme el modelo pedagógico lo propone, y las valoraciones se
registrarán en la plataforma de gestión académica de la que disponga la institución educativa.
ARTÍCULO 36°.- Obligatoriedad de la Presentación de la prueba SABER 11. Para
todos los estudiantes de grado once y de ciclo 6 es obligatorio inscribirse y presentar la prueba
SABER 11 como requisito de grado. Es responsabilidad de los estudiantes y sus familias, en
el caso de los menores de edad, estar atentos a los calendarios que publica el ICFES y costear
el valor correspondiente a la inscripción para realizar el Examen de Estado de la Educación
Media – Icfes Saber 11; una vez inscritos es responsabilidad de los estudiantes y sus familias
garantizar la presentación del mismo. Para contribuir con ello, la coordinación académica y la
secretaría general de la institución generarán circulares internas con la información que sea
pertinente.
PARÁGRAFO 1.- El no pago de la inscripción a la prueba SABER 11 o el no registro en los
tiempos ordinarios establecidos por el ICFES, en ningún caso será responsabilidad de la
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institución educativa. En el mismo sentido, quienes no se inscriban en los tiempos ordinarios
podrán hacerlo con extemporaneidad asumiendo el valor adicional fijado por el Icfes y
exclusivamente en las fechas que institucionalmente se fijen para la recepción de documentos
y expedición de recibos de pago.
PARÁGRAFO 2. En cumplimiento de lo ordenado en la Ley 1324 de 2009 “La práctica de los
Exámenes de Estado es obligatoria en cada institución que imparta educación media” por lo
que la institución educativa De Santa Librada reportará, para la presentación del Examen de
Estado de la Educación Media, a la totalidad de los estudiantes que se encuentren
matriculados y finalizando el grado undécimo y el ciclo 6.
PARÁGRAFO 3.- Los estudiantes de grado once o ciclo 6 que en un año lectivo no se
inscriban a la prueba SABER 11 no podrán ser proclamados bachilleres.
PARÁGRAFO 4.- La institución educativa no puede admitir estudiantes nuevos ni por traslado
para estos grados, aun existiendo el cupo, en fecha posterior al cierre de inscripciones
establecido por el ICFES. La inscripción al examen Saber 11 de los estudiantes de grado
undécimo solo puede ser realizada por el colegio en el cual están matriculados.
PARÁGRAFO 5.- Los estudiantes que habiéndose inscrito al examen SABER 11 no lo
presenten no podrán ser proclamados bachilleres. Solo en circunstancias excepcionales,
quienes puedan demostrar imposibilidad o causa de fuerza mayor deberán justificar y anexar
las evidencias para que el caso sea analizado por el Consejo Directivo. De hallarse
justificación en la no presentación del examen, se proclamarán bachilleres y será su
responsabilidad inscribirse luego en forma individual a través de la página del ICFES, y
siguiendo los procedimientos allí establecidos, sin que en ello medie responsabilidad ni
acompañamiento alguno de parte de la institución educativa.
PARÁGRAFO 6.- Los estudiantes que en el año lectivo se matriculen en grado 11 como
repitentes deberán inscribirse nuevamente ante el Icfes, dado que el examen presentado en
el año reprobado no tiene validez para el lectivo siguiente. En el caso de que accedan a la
promoción anticipada de grado, podrán hacerlo al término del primer periodo, momento en el
que se expedirá una certificación de finalización de año; no obstante, la proclamación como
bachilleres solo se podrá hacer una vez se haya realizado el examen SABER 11 y demuestren
haberlo presentado.
PARÁGRAFO 7.- La Institución Educativa De Santa Librada pertenece al Calendario A, por
lo tanto, únicamente se pueden inscribir estudiantes en la fecha que corresponde a la
evaluación de dicho calendario; los estudiantes que se encuentren cursando el Ciclo 5 en el
primer semestre del año deberán inscribirse al examen, sin que esto implique la aprobación
automática del ciclo 5, y presentar el examen en la fecha del segundo semestre fijada por el
ICFES.
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ARTÍCULO 37°.- Estímulos
al
alto
desempeño
en
pruebas
externas.Discrecionalmente, como estímulo a los estudiantes que obtengan altos puntajes en la
prueba SABER 11, los maestros de las asignaturas que dicha prueba evalúa, podrán, en la
VALORACIÓN FINAL DEL AÑO, asignar desempeño ALTO a quienes obtengan puntajes
entre 70 y 74 puntos; y desempeño SUPERIOR a quienes obtengan puntajes iguales o
superiores a 75 puntos. En el mismo sentido, los maestros de las asignaturas que no evalúa
el Icfes o que lo hace de manera integrada, podrán en su asignatura establecer valoraciones
de desempeño ALTO a quienes obtengan puntajes globales entre 320 y 340 puntos, y
desempeño SUPERIOR a quienes obtengan puntajes globales iguales o superiores a 341
puntos; incluso si la aplicación de la ponderación diere una valoración inferior.
En ningún caso este estímulo se puede considerar como un derecho adquirido del estudiante,
ni como una obligación del maestro, dado que éste evalúa integralmente todos los aspectos
de los educandos. Cuando un docente decide otorgar este estímulo dejará una observación
en la plataforma.

TÍTULO 5: PLAN DE ESTUDIOS Y CRITERIOS DE PROMOCIÓN.
ARTÍCULO 38°.- Los criterios de Promoción.- Los criterios de Promoción están
constituidos por los requisitos mínimos que se indican al inicio de un curso como los objetivos
a cumplir para poder ser promovidos al cuso siguiente dentro del nivel respectivo.
ARTÍCULO 39°.- El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que
forman parte del currículo. El 80% de plan de estudios debe dedicarse al desarrollo de las
áreas fundamentales y obligatorias establecidas en la Ley 115 de 1994, y el 20% se destinará
al desarrollo de competencias transversales mediante asignaturas optativas y cátedras
institucionales.
La distribución horaria se organizará de acuerdo con la intensidad horaria de cada sede y
jornada (Mañana/tarde, única, nocturna).
DISTRIBUCION DE COMPONENTES DEL PLAN DE ESTUDIOS PARA LA EDUCACION
BASICA SECUNDARIA
Componente de fundamentación básica
Componente de formación flexible
70% - 71%
12% - 14%
Componente de profundización
10% - 11%

Componente de formación institucional 6% 0%

Áreas obligatorias y fundamentales
Áreas optativas
80% - 82%
20% - 18%
El componente de formación institucional inicia en grado 5 de primaria.
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ARTÍCULO 40°.- Áreas y Asignaturas.- Conforme lo establece la Ley 115 de 1994 y
las demás disposiciones vigentes, el plan de estudios está conformado por las áreas
obligatorias y fundamentales con un mínimo del 80% (fundamentación básica y
profundización); y hasta en un 20% por las áreas optativas (formación flexible e institucional)
propias de la institución educativa.
Para la promoción de estudiantes se tendrá en cuenta la aprobación de la totalidad de las
áreas, de acuerdo con el porcentaje ponderado establecido para cada asignatura en el plan
de estudios. Todas las asignaturas que componen el plan de estudios sean obligatorias u
optativas tienen importancia y contribuyen en la formación integral.
Las asignaturas se pueden cursar por semestres o durante todo el año lectivo, esto para
favorecer la concentración de la intensidad horaria y disminuir el número de asignaturas que
se cursan al mismo tiempo.
La oferta de la IE De Santa Librada se organiza en los siguientes grupos de áreas y
asignaturas, con equivalencia en sistema de créditos académicos, estando en algunos casos
las áreas y asignaturas integradas:
1. CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: Competencia científica, Ciencias
Naturales, Biología y educación ambiental, Química, Física
2. CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA:
Competencia Ciudadana, Ciencias Sociales, Ciencias sociales, constitución política y democracia,
Competencia interpretativa sobre eventos históricos, Lengua, Identidad y cultura sorda
3. EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL: Educación Artística, Competencia artística, Arte, lengua
e interculturalidad
4. EDUCACIÓN ÉTICA Y EN VALORES HUMANOS: Cátedra para la paz y Formación en ética y
valores
5. EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES: Educación Física
6. EDUCACIÓN RELIGIOSA: Educación Religiosa
7. HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS:
Competencia comunicativa, Lenguaje, Lectura crítica, Español como segunda lengua, Inglés
8. TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA:Tecnología e Informática
9. MATEMÁTICAS: Competencia matemática, Matemáticas, Estadística, Pensamiento matemático
10. CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS: Ciencias sociales y Economía política
11. FILOSOFÍA: Filosofía
12. OPTATIVAS: Emprendimiento, Proyectos productivos, Optativas en artes, deportes y lenguas
(secundaria y media), Rotativas en artes, deportes, saberes culturales y lenguas (primaria)
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ARTÍCULO 41°.- De la organización del plan de estudios en créditos académicos.- Un
Crédito Académico es la unidad que mide el tiempo estimado de actividad académica del
estudiante en función de las competencias que se espera que desarrolle; equivale a cuarenta
y ocho (48) horas efectivas de trabajo académico del estudiante. Comprende las horas con
acompañamiento presencial del docente y aquellas que el estudiante debe emplear en
actividades independientes de estudio, prácticas u otras que sean necesarias para alcanzar
las metas de aprendizaje.
El número de horas promedio de trabajo académico semanal del estudiante correspondiente
a un crédito, será aquel que resulte de multiplicar el número de créditos por cuarenta y ocho
(48) horas y dividir entre veinte (20) semanas definidas para cada uno de los semestres
lectivos. El número de créditos de una actividad académica será expresado siempre en
números enteros redondeando por defecto siempre hacia el entero inferior cuando el
resultado de esta multiplicación arroje un residuo.
Para establecer la cantidad de créditos que se cursan en cada asignatura se tendrán en
cuenta el tipo de asignatura si es teórica, práctica o teoricopráctica, en función de lo cual se
establece el tiempo mínimo de estudio independiente que cada estudiante debe dedicar al
desarrollo de la misma. Entendiendo que en el contexto de la educación básica primaria,
secundaria y media del tiempo mínimo con acompañamiento de docente será el 80% y
máximo el 20% será contabilidado como estudio independiente.
Equivalencia de creditos para asignaturas SEMESTRALIZADAS según la intensidad horaria
semanal.
I.H.S.

SEMANAS

Horas con
acompañamiento
de docente

Horas de
estudio
independiente

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

5
10
15
20
25
30
35
40
45
50

Total de
Horas de
trabajo
académico
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250

÷ 48

Créditos para
asignatura
semestralizada

0.5
1.0
1.6
2.1
2.6
3.1
3.6
4.2
4.7
5.2

0.0
1.0
1.0
2.0
2.0
3.0
3.0
4.0
4.0
5.0

Equivalencia de creditos para asignaturas ANUALIZADAS según la intensidad horaria semanal.
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I.H.S.

SEMANAS

Horas con
acompañamiento
de docente

Horas de
estudio
independiente

1
2
3
4

40
40
40
40

40
80
120
160

10
20
30
40

Total de
Horas de
trabajo
académico
50
100
150
200

÷ 48
1.0
2.1
3.1
4.2

Créditos
para
asignatura
anualizada
1.0
2.0
3.0
4.0
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Equivalencia de creditos para asignaturas ANUALIZADAS según la intensidad horaria semanal.
I.H.S.

SEMANAS

Horas con
acompañamiento
de docente

Horas de
estudio
independiente

5
6
7
8
9
10

40
40
40
40
40
40

200
240
280
320
360
400

50
60
70
80
90
100

Total de
Horas de
trabajo
académico
250
300
350
400
450
500

÷ 48
5.2
6.3
7.3
8.3
9.4
10.4

Créditos
para
asignatura
anualizada
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0

ARTÍCULO 42°.- Malla curricular y créditos por asignaturas.- Teniendo en cuenta el
reconocimiento de validez oficial para la prestación del servicio en jornada única en algunas
de las sedes, se hace necesario diferencias las intensidades horarias. Las intensidades
horarias y ponderados aprobados por el Consejo Directivo en el Plan de Estudios son las
siguientes:

EDUCACIÓN PREESCOLAR (JARDÍN Y TRANSICIÓN)
NIVEL→
GRADO→
JORNADA→
TOTAL I.H.S.→
HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS EXTRANJEROS
Competencia comunicativa
Inglés

Preescolar
JARDÍN Y TRANSICIÓN
REGULAR
JORNADA
J. ÚNICA
MAÑANA
ÚNICA
ESPECIAL
20
25
30
5
7
7
5
7
5
2

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
Arte, lengua e interculturalidad

0

0

5
5

MATEMÁTICAS
Competencia matemática
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
Competencia científica
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
Educación Física

5
5
5
5
0

6
6
6
6
0

5
5
5
5
3
3

CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA, CONSTITUCIÓN
POLÍTICA Y DEMOCRACIA
Competencia Ciudadana

5

6

5

5

6

5
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EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA (1° A 3°)
REGULAR

REGULAR
JORNADA ÚNICA
1º y 2º
1º y 2º
1º y 2º
3º
3º
BÁSICA PRIMARIA
1º y 2º
Brújula J.U
3º
Regular / Esc.
J.U Eustaquio
Regular / Esc.
J.U Eustaquio
J única
Santiago de
J única
Nueva
Palacios
Nueva
Palacios
Cali
ASIGNATURA / CURSO I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD.

Pensamientos y
competencias
matemáticas y
tecnológicas
Pensamiento y
competencias
científicas
Edufísica y
Recreación
Lengua Castellana,
Literatura y
Comunicación.

JORNADA ÚNICA

5

3

7

4

7

4

7

4

5

3

7

4

7

4

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

8

5

9

6

8

5

9

6

6

4

7

4

6

4

2

1

2

1

Lenguas nativas
Lengua extranjera Inglés
Ed. Artística y
cultural
Desarrollo
psicoemocional,
actidudinal y
resolución de
conflictos
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2

1

2

1

2

1

3

2

4

2

3

2

4

2

3

2

4

2

3

2

2

1

3

2

3

2

3

2

2

1

3

2

3

2
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EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA (4° A 5°)
REGULAR
JORNADA ÚNICA
REGULAR
JORNADA ÚNICA
4º
4º
4º
5º
5º
5º
5º
BÁSICA PRIMARIA
Regular / Esc.
J única
J.U Eustaquio Regular / Esc.
J única
J.U Eustaquio Aceleración J.U
Nueva
Palacios
Nueva
Palacios
Santiago de Cali
ASIGNATURA / CURSO I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD.

Pensamientos y
competencias
matemáticas y
tecnológicas
Pensamiento y
competencias
científicas
Edufísica y
Recreación
Lenguaje y
ciencias sociales

5

3

7

4

7

4

5

3

6

4

6

4

6

4

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

4

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

3

2

6

4

7

4

6

4

5

3

7

4

6

4

7

4

2

1

2

1

Lenguas nativas
Lengua extranjera Inglés
Ed. Artística y
cultural
Desarrollo
psicoemocional,
actidudinal y
resolución de
conflictos
Cát. Institucional

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

3

2

4

2

3

2

3

2

4

2

3

2

4

2

2

1

3

2

3

2

2

1

3

2

3

2

3

2

1

0

1

0

1

0

1

0
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EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA (6° A 9°) Y MEDIA (10° Y 11°) GRUPOS
REGULARES Y MODELO FLEXIBLE CAMINAR EN SECUNDARIA
6º
7º
8º
9º
10º
11º
7º CS1 9º CS2
ASIGNATURA / I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRE. I.H.S. CRÉ.
ÁREA
CURSO
Competencias
5 2.0 5 2.0
matemáticas
Matemáticas
Matemática
10 5.0 10 5.0 10 5.0 10 5.0 9 5.0 9 5.0
Competencias
5 2.0 5 2.0
científicas
Física
2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 5 2.0 5 2.0
Ciencias
naturales
Biología y Educación
8 4.0 8 4.0 8 4.0 8 4.0
ambiental
Química
2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 5 2.0 5 2.0
Tecnología y
Tecnologías de
4 2.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0
emprendimiento
Información y
Comunicación
Emprendimiento
2 1.0 3 1.0
Edufísica y
Educación física,
2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0
Recreación
recreación y
deporte
Práctica deportiva
2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0
Competencias
6 3.0 5 2.0
comunicativas
Humanidades Lengua Castellana,
Literatura y
10 6.0 10 6.0 10 6.0 10 6.0 9 6.0 9 4.0
(Lengua
Comunicación.
castellana,
Lengua materna y Producción de textos
Lenguas
académicos y
2
2 2.0
extranjeras)
trabajo de grado
Lengua extranjera 8 4.0 8 4.0 8 4.0 8 4.0 7 4.0 7 5.0 3 1.0 3 1.0
Inglés
Ed. Artística y
4 2.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0 4 2.0
Educación
cultural
Artística y
Competencias
Cultural
2 1.0 2 1.0
artísticas
Sociales y
8 4.0 8 4.0 8 4.0 8 4.0
Humanidades
constitución
(Ciencias
Competencias
sociales,
interpretativas sobre
5 2.0 5 2.0
Constitución,
eventos históricos
Economía Política
Sociales y Economía
5 3.0 5 3.0
y Filosofía)
Filosofía
5 3.0 5 3.0
Formación del
Formación del ser
5 2.0 5 2.0 5 2.0 5 2.0 5 2.0 5 2.0
ser (Ética,
Competencias
cátedra, Ed.
2 1.0 2 1.0
Ciudadanas
Religiosa)
Cát. Institucional
2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 2 1.0 3 1.0 3 1.0
Optativa
3 1.0 3 1.0 3 1.0 3 1.0
3 1.0 3 1.0
COMPONENTE
Proyectos
FLEXIBLE
3 1.0
productivos
Sem. Profundización
4 2.0 4 2.0
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EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA (6° A 9°) Y MEDIA (10° Y 11°)
EN EL MARCO DE LA OFERTA BILINGÜE INTERCULTURAL CON SORDOS (OBIS)
OBIS GRUPOS REGULARES
6º OBIS
ÁREA
Matemáticas

ASIGNATURA /
CURSO
Pensamiento
matemático

Ciencias
Pensamiento científico
naturales
Tecnologías
Tecnología y
de Información
emprendimiento
y
Emprendimiento
Comunicación
Educación Edufísica y Recreación
física,
recreación y
Práctica deportiva
deporte
Competencias
Humanidades
comunicativas
(Lengua
Lengua Castellana,
castellana,
Literatura y
Lengua
Comunicación.
materna y
Producción de textos
Lenguas
académicos y trabajo
extranjeras)
de grado
Ed. Artística y cultural
Educación Competencias artísticas
Artística y
Arte, Lengua e
Cultural
Interculturalidad
Lenguajes expresivos
Sociales y constitución
Humanidades
Lengua, Identidad y
(Ciencias
Cultura sorda
sociales,
Competencias
Constitución,
interpretativas sobre
Economía
eventos históricos
Política y
Sociales y Economía
Filosofía)
Filosofía
Formación
Formación del ser
del ser (Ética,
Competencias
cátedra, Ed.
Ciudadanas
Religiosa)
Cát. Institucional
Optativa
COMPONENT
E FLEXIBLE Proyectos productivos
Sem. Profundización

7º OBIS

8º OBIS

9º OBIS

10º OBIS

11º OBIS

OBIS MOD. FLEX. CS
7º CS1
9º CS2
OBIS
OBIS

I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ. I.H.S. CRÉ.

8

4

8

4

8

4

8

4.0

9

4.0

9

4.0

5

2.0

5

2.0

5

2

5

2

5

2

5

2.0

6

4.0

10

5.0

5

2.0

5

2.0

2

2.0

4

2.0
2

1.0

3

1.0

2

1

2

1

2

1

2

1.0

2

1.0

2

1.0

2

1.0

2

1.0

2

1

2

1

2

1

2

1.0

3

1.0

2

1.0

2

1.0

2

1.0

6

3.0

5

2.0

2

1.0

2

1.0

3

1.0

3

1.0

5

2.0

5

2.0

2

1.0

2

1.0

3
3

1.0
1.0

3
3
3

1.0
1.0
1.0

8

4

8

4

8

4

8

4.0

2

1

2

1

2

1

2

1.0

2

1

2

1

2

1

2

1.0

4

2

4

2

4

2

4

2.0

4

2

4

2

4

2

4

2.0

10

3.0

9

4.0

2

1.0

2

1.0

4

2.0

4

2.0

4

2
3

1

1
1

3

2
3

1

1
1

3

2
3

1

1
1

3

2
3

1.0

1.0
1.0

4

2.0

3

5
5
3

2.0

2.0
2.0
2.0

5
5
5

2.0
2.0
2.0

2

1.0

2

1.0

4

2.0

4

2.0
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EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA ACADÉMICA
(CLEI – Adultos y jóvenes extraedad)
JORNADA→
NIVEL→
GRADO→

NOCTURNA
BÁSICA SECUNDARIA
MEDIA ACADÉMICA
CICLO 3 Y CICLO 4
CICLO 5 Y CICLO 6
TRADICIONAL
OBIS
TRADICIONAL
OBIS
TOTAL I.H.S.→
20
20
20
20
Horas / CRÉD. Horas / CRÉD. Horas / CRÉD. Horas / CRÉD.
sem
/AÑO
sem
/AÑO
sem
/AÑO
sem
/AÑO
HUMANIDADES, LENGUA CASTELLANA E IDIOMAS
5
5.0
4
4.0
5
2.0
4
2.0
EXTRANJEROS
Lenguaje
3
3.0
3
1.0
Español como segunda lengua
4
4.0
4
2.0
Inglés
2
2.0
2
1.0
EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL
2
2
2.0
1
1.0
2
1.0
Educación Artística
2
2.0
1
1.0
Arte, lengua e interculturalidad
2
2.0
2
1.0
MATEMÁTICAS
3
3.0
4
4.0
3
1.0
4
2.0
Matemáticas
3
3.0
3
1.0
Pensamiento matemático
4
4.0
4
2.0
TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA
2
2.0
2
2.0
2
1.0
Tecnología e Informática
2
2.0
2
2.0
2
1.0
CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL
3
3.0
3
3.0
4
2.0
3
1.0
Competencia científica
3
1.0
Biología y educación ambiental
3
3.0
3
3.0
Química
2
1.0
Física
2
1.0
EDUCACIÓN FÍSICA, RECREACIÓN Y DEPORTES
2
2.0
2
2.0
2
1.0
2
1.0
Educación Física
2
2.0
2
2.0
2
1.0
2
1.0
CIENCIAS SOCIALES, HISTORIA, GEOGRAFÍA,
3
3.0
3
3.0
0
3
1.0
CONSTITUCIÓN POLÍTICA Y DEMOCRACIA
Ciencias sociales, constitución política y democracia
3
3.0
Lengua, Identidad y cultura sorda
3
3.0
3
1.0
CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS
0
0
1
1.0
0
Ciencias sociales y Economía política
1
1.0
FILOSOFÍA
0
0
2
1.0
0
Filosofía
2
1.0
OPTATIVAS
0
0
2
1.0
2
1.0
Emprendimiento
2
1.0

PARÁGRAFO 1: La enseñanza de la educación religiosa no se circunscribe a ningún credo
en particular. El diseño curricular de esta asignatura / área se enmarca en el marco normativo
vigente y promueve la libertad de culto así como el respeto a la diversidad cultural. Es una
asignatura obligatoria en el PEI De Santa Librada y se encuentra integrada en la asignatura
FORMACION DEL SER junto con los componentes de Catedra de Paz y Formacion en Etica
y Valores..
ARTÍCULO 43°.- Componente de formación flexible e institucional.- Las siguientes
son las asignaturas que se ofrecen en los componentes de formación institucional y formación
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flexible con su equivalencia en créditos, solo aplican para los grupos regulares y modelo
flexibles de las jornadas diurnas:
CÁTEDRAS INSTITUCIONALES OBLIGATORIAS PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA
5º
6º
7º
8º
9º
10º
11º
ASIGNATURA / CURSO I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD. I.H.S. CRÉD.
Hábitos saludables, Salud
2
1
y Nutrición
Proyecto de Vida
2
1
Ciudadanía digital
2
1
Historia de Colombia
2
1
Lengua de Señas
2
1
Colombiana
Pueblos, folclor, culturas
populares y tradiciones
2
1
colombianas
Cátedra Libraduna y
2
1
Santanderista
Soy Libraduno (Labor
2
1
Social)

SEMINARIOS DE PROFUNDIZACIÓN EN COMPETENCIAS BASICA
10º
ASIGNATURA / CURSO
Emprendimiento 1
Francés 1
Geometría Analítica
Historia Del Arte
LSC Para Oyentes 1
Microbiología 1
Preparación Técnica Deportiva
Emprendimiento 2
Estadística
Francés 2
LSC Para Oyentes 2
Microbiología 2
Organización Y Entrenamiento Deportivo
Patrimonio Cultural

I.H.S.
4
4
4
4
4
4
4

11º
CRÉD.
2
2
2
2
2
2
2

I.H.S.

CRÉD.

4
4
4
4
4
4
4

2
2
2
2
2
2
2

28

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE SANTA LIBRADA

COMPONENTE DE FORMACION FLEXIBLE: ASIGNATURAS OPTATIVAS PARA LA BASICA
SECUNDARIA
ÁREA

DEPORTES

ARTES

TECNOLOGÍA
IDIOMAS
LENGUAJE
MATEMÀTICA
ÉTICA

CIENCIAS
NATURALES

ASIGNATURA / CURSO
Acondicionamiento Físico
Ajedrez
Baloncesto
Balonmano
Futbol
Futsala
Natación
Tenis de Mesa
Voleibol
Artistas En Acción
Danza
Dibujo
Fotografía
Música
Reciclarte
Teatro
Técnica Vocal
Emprendimiento
Exploración Francés
Taller de Escritura Creativa
Lengua de Señas Colombiana para
Oyentes
Matemática Financiera
Matemática Recreativa
Olimpiadas Matemáticas
Habilidades para la Vida
Biofísica
Huertas En Casa
Experimentando En Ciancias
Naturales
Autosostenimiento
Plantas Medicinales
Cuidado y Protección de Aninales

I.H.S.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6º
CRÉD.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I.H.S.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

7º
CRÉD.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I.H.S.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

8º
CRÉD.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

I.H.S.
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

9º
CRÉD.
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

3

1

3

1

3

1

3

1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

3
3
3
3
3
3

1
1
1
1
1
1

3

1

3

1

3

1

3

1

3
3
3

1
1
1

3
3
3

1
1
1

3
3
3

1
1
1

3
3
3

1
1
1

Las asignaturas OPTATIVAS tienen una duración de UN (1) semestre por cada año escolar:
podrán tener variaciones en la oferta según la disponibilidad de planta docente con la que
cuente la institución educativa. Hacen parte de los ajustes curriculares por Jornada Unica. Su
Intensidad Horaria Semanal corresponde a 1.5 horas y se cursa en un semestre durante 3
horas a la semana. Se pueden cursar en cualquier grado.

29

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN – 2021-2022

ARTÍCULO 44°.- Reprobación de una asignatura.- Una cualquiera de
ASIGNATURAS se reprueba en la Institución Educativa de Santa Librada cuando:

las

1. Se obtiene un promedio de nota definitiva igual NO APROBÓ o desempeño BAJO.
2. Se tiene una inasistencia sin excusa igual o superior al 15% de las clases sobre el
total de clases dictadas en el periodo.
3. Se tiene una inasistencia con excusa legalmente reconocida por la coordinación
respectiva y presentada durante los tres (3) días siguientes a la inasistencia igual al
25% de las clases sobre el total de clases dictadas en el periodo.
PARÁGRAFO: Se entienden como justificaciones válidas las incapacidades médicas, las
calamidades y la ausencia por representación (de la institución, el municipio, el departamento
o nacional) en eventos culturales y deportivos. El ingreso a clase con un retardo mayor o igual
a 10 minutos se considera falta (Si el ingreso a clase se hacer de manera retrasada sin
justificación válida, el docente registra la inasistencia y permite el ingreso del/la estudiante al
aula).
ARTÍCULO 45°.- Reprobación de un área.- La valoración definitiva en cada periodo y
al final del año lectivo de las áreas la calcula automáticamente en la plataforma de gestión
académica, y resulta de la ponderación de la nota de cada asignatura por el porcentaje
asignado del área cuando se utiliza escala numérica.
Una cualquiera de las ÁREAS se reprueba en la Institución Educativa de Santa Librada
cuando se obtiene un promedio de nota definitiva del área NO APROBÓ o desempeño BAJO.
El cual resulta de la ponderación de los créditos asignados a cada una de las asignaturas que
la componen. Un área se considera reprobada cuando el porcentaje de créditos aprobados
de las asignaturas que la componen sea inferior al 50%.
ARTÍCULO 46°.- Repitencia de un grado intermedio en un nivel.- En el marco de la
evaluación formativa, acorde con el PEI, para los grados de la educación básica primaria (1°
a 4°), básica secundaria (6° a 8°) y media (10°), sea regular o bajo un modelo flexible o por
CLEI, se considera que un estudiante repita el grado si no alcanza el desempeño básico en
UN (1) ÁREA o más. Lo que significa que para ser promovido al grado siguiente deberá
aprobar la totalidad de las ÁREAS.
Teniendo en cuenta que la aprobación de la totalidad de las áreas no necesariamente supone
la aprobación de la totalidad de las asignaturas, cuando un estudiante sea promovido al grado
siguiente por haber superado todas las áreas, pero tenga asignaturas con desempeño BAJO
dicha calificación no será modificada aún si el informe final indica que fue promovido.
Cuando un estudiante sea promovido con asignaras reprobadas, será matriculado en el
lectivo siguiente como repitente pero repetirá únicamente las asignaturas que no haya
superado satisfactoriamente, y podrá cursar las asignaturas que si aprobó en el siguiente
grado, de acuerdo con el sistema de créditos de la institución educativa.
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ARTÍCULO 47°.- Repitencia de un grado de finalización de nivel.- En el marco de la
evaluación formativa, acorde con el PEI, para los grados que finalizan los niveles de la
educación básica primaria (5°), básica secundaria (9°) y media (11°), sea regular o bajo un
modelo flexible o por CLEI, se considera que un estudiante repita el grado si no alcanza el
desempeño básico en 1 ASIGNATURA o más. Lo que significa que para ser promovido al
grado siguiente deberá aprobar la totalidad de las ÁREAS Y ASIGNATURAS.
ARTÍCULO 48°.- De los apoyos académicos-. Durante el desarrollo de cada período
académico los docentes ofrecerán los apoyos necesarios y harán seguimiento al progreso y
desempeño de los educandos de forma permanente, a fin de promover el desarrollo de las
competencias y la reflexión sobre la responsabilidad que tienen sobre su propio proceso
formativo; además, informarán a la familia o acudientes sobre las dificultades y avances con
pertinencia.
PARÁGRAFO Para el caso de estudiantes a quienes desde el inicio del año escolar o en
su transcurso, debidamente reconocido por la institución, presentan alguna necesidad
educativa especial, la repitencia del curso será determinada por la Comisión de Grado sin
tener en cuenta el número de asignaturas perdidas aplicando para ello una Promoción
diferenciada y teniendo en cuenta el PIAR.
ARTÍCULO 49°.- De la evaluación en los modelos flexibles.- Para los estudiantes de
básica primaria que adelantan sus estudios bajo el Modelo de Escuela Nueva, la promoción
se surtirá conforme al contenido de la resolución No. 6304 de Mayo 12 de 1978 emanada del
Ministerio de Educación Nacional. Para el caso del modelo Aceleración del Aprendizaje se
tendrá en cuenta el Manual Operativo del modelo establecido por el MEN. Para los
estudiantes que adelantan sus estudios bajo el modelo Caminar en Secundaria, se tendrá en
cuenta el documento Manual de Implementación de Caminar en Secundaria publicado por el
MEN.
ARTÍCULO 50°.- De la Promoción.- Todos los estudiantes que superen
satisfactoriamente la totalidad de las áreas y asignaturas del grado que cursan serán
promovidos al grado siguiente automáticamente por la plataforma de gestión académica .
ARTÍCULO 51°.- De la promoción por comisión.- Las comisiones de grado, podrán
decidir la promoción al grado siguiente de estudiantes aún sin aprobar la totalidad de las
asignaturas y áreas del grado que cursan. En cualquier caso, las valoraciones definitivas
de las asignaturas no serán modificadas y los certificados de valoraciones serán expedidos
con las valoraciones de desempeño que se hayan alcanzado. En ningún caso la institución
educativa modificará por solicitud de universidades ni entidades externas dichas
valoraciones.
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La modificación de valoraciones finales de las asignaturas corresponde únicamente al
docente que imparte la misma, de acuerdo al cronograma que la institución educativa fije
para cada año lectivo.
PARÁGRAFO: para los estudiantes de grado 11° y Ciclo VI que sean promovidos por
Comisión de Grado con asignaturas reprobadas, podrán renunciar a dicha promoción y
optar por matricularse como repitentes el año lectivo siguiente; con la opción de aplicar al
proceso de promoción anticipada. Y se tendrá en cuenta el resultado de la prueba SABER
11 presentada durante el año reprobado inmediatamente anterior, siempre y cuando la
haya presentado.
La solicitud debe ser radicada, por los padres de familia y/o acudientes de los menores de
edad o por los estudiantes mayores de edad, el mismo día de la entrega de informes finales
ante la rectoría. En cualquier caso, una vez se diligencie el libro de actas de graduación y
el estudiante pasa a estado GRADUADO en el aplicativo SIMAT no podrá hacer esta
solicitud y sus valoraciones quedarán registradas tal como fueron analizadas en la
comisión de grado, quedando en firme la promoción por Comisión de Grado.
ARTÍCULO 52°.- Promoción Anticipada. Durante el primer mes del año escolar el
Consejo Académico, previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el
Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente por excelencia o por
repitencia. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo y, si es positiva,
en el registro escolar.
ARTÍCULO 53°.- Promoción Anticipada de Grado por excelencia.- Durante el primer
período del año escolar, la Comisión de Grado podrá sugerir al Consejo Académico, previo
consentimiento de los padres de familia, que solicite ante el Consejo Directivo la promoción
anticipada al grado siguiente del/la estudiante que demuestre un DESEMPEÑO SUPERIOR
en todas las asignaturas en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las
competencias básicas del grado que cursa. La solicitud de la comisión de grado y la
aceptación de los padres de familia mediante acta, será suficiente para ordenar la promoción
anticipada mientras se surten los protocolos pertinentes ante los consejos respectivos.
ARTÍCULO 54°.- Promoción anticipada para estudiantes repitentes.- Durante el
primer período del año escolar, el/la estudiante que fue reprobado en el período escolar
inmediatamente anterior por la institución o por otra institución, podrá ser promocionado por
el Consejo Académico previa solicitud de la Comisión de Grupo, siempre y cuando haya
aprobado todas las asignaturas en ese período con valoración de desempeño básico y en las
asignaturas que no aprobó en el año anterior en DESEMPEÑO BÁSICO con una nota mínima
de 3.5.
ARTÍCULO 55°.- Promoción anticipada en modelos flexibles. Para las ofertas de
Brújula, Aceleración del Aprendizaje, Caminar en Secundaria y Ciclos Lectivos Especiales
Integrados no se aplicará la figura de la promoción anticipada, toda vez que los modelos
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flexibles en si mismos ya han ajustado y reducido los tiempos escolares y tienen procesos de
evaluación diferenciada.
PARÁGRAFO. En el marco de la normatividad vigente se podrán desarrollar procesos de
evaluación diagnóstica y nivelación al ingresar a la institución, una vez matriculados en el
grado o ciclo de un modelo flexible no se podrá solicitar promoción anticipada.
ARTÍCULO 56°.- Titulación de Bachiller Académico Para optar al título de Bachiller
Académico, el estudiante de grado 11º o ciclo 6 debe:
1.
2.
3.
4.
5.

Haber aprobado todas las áreas y asignaturas del pensum académico.
Haber cumplido las horas del Servicio Social Estudiantil Obligatorio.
Haber presentado las pruebas Saber 11
Estar a paz y salvo con la institución educativa.
Entregar a la IE las estampillas y demás pagos que le correspondan y el último documento
de identidad actualizado (Debe ser un documento válido en Colombia).

Los diplomas y actas de grado se entregan en acto protocolario o por ventanilla según la
elección de los graduandos.
PARÁGRAFO: La Institución Educativa entrega un diploma y dos actas de grado, es
responsabilidad del graduando verificar la información contenida en el mismo y solicitar las
correcciones cuando sean necesarias en un plazo máximo a una semana después de haber
sido recibido. Cualquier reclamación posterior supondrá la expedición de un duplicado, el
cual tendrá costo a cargo del exalumno y será firmado por quienes al momento de solicitar el
duplicado funjan como rector(a) y secretario(a).
ARTÍCULO 57°.- Titulación de Bachiller a estudiantes extranjeros.- En cumplimiento
de lo establecido en el Decreto 1067 del 26 de mayo de 2015, la institución educativa De
Santa Librada exige a los estudiantes extranjeros la presentación de la VISA que los faculte
para realizar sus estudios en Colombia (Art. 2.2.1.11.5.2), de tal forma que solo se podrán
titular como BACHILLERES BÁSICOS (9°) y BACHILLERES ACADÉMICOS (11°) a los
extranjeros que tengan normalizada su situación migratoria en el país, para lo cual deberán
presentar el documento válido que lo acredite (Visa o Cédula de Extranjería).
Cuando por protección de los menores de edad y en garantía del derecho a la educación la
Institución Educativa De Santa Librada atienda un extranjero que no cumpla con este
requisito, se le brindará el servicio educativo, y se registrará en los libros de actas de grado
respectivos, con el número NES asignado por el SIMAT, sin consignar documento de
identidad por no existir éste. Los Certificados de estudio, los Diplomas y Actas de Grado no
se podrán entregar hasta que el extranjero allegue documento válido en Colombia para
proceder con tal fin.
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Si la entrega del documento válido en Colombia sucede en otro año lectivo, se entregará un
duplicado de diploma y acta de grado, y será firmado por quienes al momento funjan como
rector(a) y secretario(a), dejando constancia en el libro de actas de grado del cambio de
documento.
PARÁGRAFO 1: En atención a lo establecido en el Decreto 216 del 1 de marzo de 2021 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Estatuto Temporal de Protección al Migrante
Venezolano, y la Resolución 0971 del 28 de abril de 2021 de la Unidad Administrativa Especial
Migración Colombia, los documentos válidos de identificación en Colombia para los migrantes
de origen venezolano, son:
Cédula de extranjería.
Visa.
Permiso Especial de Permanencia – PEP, en cualquiera de sus modalidades.
Permiso por Protección Temporal – PPT
PARÁGRAFO 2: Es obligación de los padres de familia y acudientes como principales
responsables de los menores, realizar de forma diligente todos los trámites necesarios para
legalizar la situación migratoria de los menores a su cargo y de esta forma lograr normalizar
su condición en el sistema educativo.
PARÁGRAFO 3: Por orientación de la Secretaría de Educación Distrital de Santiago de Cali,
mediante Circular No. 4143.010.22.2.1020.015577 de 2021 para obtener títulos y
certificaciones el estudiante de origen venezolano debe tener documento de identificación
válido en Colombia, es decir debe resolver su estatus migratorio. La Institución educativa
podrá emitir Constancias de Desempeño de cada grado cursado, en las que se consignen los
resultados de los informes periódicos, mas no certificado de notas ni títulos.
ARTÍCULO 58°.- Proclamación de bachilleres académicos en acto solemne. La
institución educativa NO realiza ceremonias solemnes de proclamación de bachilleres. No
obstante, el Consejo de padres podrá libremente convocar, seleccionar y contratar la
logística para que la entrega de diplomas, actas de grado y reconocimientos especiales se
realice en acto solemne, cuya organización y costo no podrá ser cobrado por la institución y
será a cargo en su totalidad de las familias.
La participación en esta ceremonia será voluntaria y en ningún caso se podrá imponer
obligación alguna a ningún estudiante para participar en la misma.
PARÁGRAFO 1.- La fecha y hora de dicha proclamación será establecida por la rectoría del
colegio y fijada en calendario institucional.
PARÁGRAFO 2.- A la Ceremonia General de graduación sólo podrán asistir aquellos
estudiantes que, en la fecha programada hayan aprobado en definitiva todas las asignaturas
del GRADO ONCE, se encuentren a paz y salvo con la Institución y hayan presentado la
prueba SABER 11.
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TÍTULO 6: LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER
SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES.
ARTÍCULO 59°.- Cada docente en su asignatura, diseñará en cada unidad que trate,
planes de apoyo en clase para estudiantes con dificultades en su proceso de aprendizaje.
Estos planes podrán incluir tutorías personales o de compañeros aventajados, tareas y
trabajos adicionales que el/la estudiante tendrá que presentar en los tiempos previstos,
citación a padres de familia para estructurar mejores apoyos en casa y otras que se estimen
convenientes.
Corresponde a los docentes, directores de grupo y coordinadores con la colaboración de los
padres de familia o acudientes, si es del caso, llevar a efecto las acciones para el
mejoramiento del desempeño de los estudiantes durante el año escolar a través de
instrumentos tales como: fichas de seguimiento y resultados académicos, control de
asistencia, matrices de autoevaluación, planilla de notas, observadores, informes generales
y particulares, citación a padres de familia, actualización de la hoja de vida, libro de
compromisos, remisión a psico-orientación, boletín periódico de notas y actas de reunión,
entre otros instrumentos que contendrán las evidencias para la toma de decisiones.
De persistir la valoración definitiva, de desempeño bajo, en un período cualquiera, el docente
debe preparar un informe detallado de los casos, para sustentarla en la Comisión de Grado
respectiva, para su análisis. El informe de evaluación deberá incluir entre otras cosas:
Competencias trabajadas, proyectos, secuencias didácticas, objetos de aprendizaje o
temas tratados, objetivos, metodología, estrategias pedagógicas empleadas.
Resultados detallados de evaluaciones para estudiantes con persistencia de desempeño
bajo en lo académico, lo personal y la social.
Información detallada para esos casos de las fortalezas y dificultades de los estudiantes
en cada desempeño.
Las recomendaciones y estrategias formuladas oportunamente a estos estudiantes para
mejorar en los desempeños evaluables.
Las razones que presuntamente afectan el avance del/la estudiante.
Asimismo, el docente deberá informar sobre el cumplimiento o no de las
recomendaciones y compromisos de estudiantes a quienes se les formuló actividades de
mejoramiento en los desempeños en el período anterior o al finalizar el año lectivo.
Corresponde a la Comisión de Grado el seguimiento y control de las acciones para el
mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar en cada uno de
los periodos en los que éste se divide.
Las coordinaciones de cada jornada o sede, tendrá como función la revisión de las actas de
las Comisiones de Grado para verificar el cumplimiento de las funciones asignadas a dichas
comisiones para hacer efectivo el seguimiento y control de las acciones para el mejoramiento
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de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar y presentarán al Consejo
Académico un informe si lo consideran pertinente.
La rectoría será garante del cumplimiento del seguimiento y control que le corresponde a los
Coordinadores y al Consejo Académico, pudiendo ordenar, cuando sea del caso, el
cumplimiento de las acciones de mejoramiento dispuestas y revisando el cumplimiento de los
compromisos.
TÍTULO 7: DE LOS INFORMES DE DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES. Y LAS
INSTANCIAS DE RECLAMACIÓN
ARTÍCULO 60°.- Al finalizar cada uno de los períodos que conforman el año escolar, se
citará por escrito a todos los padres de familia y/o acudientes conforme a cronograma
que para tal efecto disponga la Institución y se entregarán las constancias de desempeño
escritas sobre el avance de los desempeños de cada estudiante.
PARÁGRAFO: Es obligatoria la asistencia de los padres de famiia, acudientes o cuidadores
a las reuniones de entrega de informes orales o escritos. Para lo cual la institución educativa
enviará la citación respectiva con al menos 5 días de anticipación. A quienes no asistan por
segunda vez a un llamado de la institución educativa se les activarán los protocolos
correspondientes a las situaciones tipo II del manual de convivencia por neglicencia, toda vez
que al no asistir a recibir los informes se vulnera el derecho a la educación de los niños, niñas
y adolescentes.
ARTÍCULO 61°.- Del mismo modo, cuando la familia o acudientes de los estudiantes
soliciten una cita para ser atendidos para tratar temas relacionados con la educación de sus
hijos o acudidos, será deber de la instancia correspondiente docente, director de grupo,
coordinación o rectoría la atención de la solicitud, respetando siempre el debido proceso y los
conductos regulares, para lo cual dicha atención deberá programarse dentro de los siguientes
diez días hábiles.
ARTÍCULO 62°.- Al finalizar cada período y el año lectivo, se entregará a los padres de
familia y/o acudientes una Constancia de Desempeño en formato escrito que contendrá:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La identificación del/la estudiante.
La identificación del director de curso,
La identificación del curso en al que está el/la estudiante.
La identificación de la Jornada o sede en el que está el/la estudiante.
La identificación de los docentes de cada asignatura.
El listado de asignaturas que cursa el/la estudiante con sus respectivas notas y faltas
de asistencia.
7. La autoevaluación personal y social del/la estudiante y los compromisos.
8. La descripción de los comportamientos y resultados referentes a las superaciones o
dificultades.
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9. Un resumen de los resultados de períodos anteriores para valorar los avances.
10. Observaciones de los docentes y director de curso.
11. El puesto que ocupa el/la estudiante en el curso.
ARTÍCULO 63°.educandos.

La Institución no podrá retener constancias de desempeño de los

ARTÍCULO 64°.- Los informes periódicos de desempeño que se entregan a los padres de
familia al finalizar cada período de un año escolar, tendrán como referencia sólo la Escala de
Valoración Institucional consignando en ellos la evolución de las calificaciones en cada
signatura para valorar el avance del/la estudiante en su desempeño integral. Para las
Constancias de Desempeño que deba expedir la Institución cuando se trate de trasferencia a
otro establecimiento, sólo se usará la Escala de valoración Nacional conforme a la
equivalencia establecida en el artículo 17º del Decreto 1290 de 2009.
ARTÍCULO 65°.- Para las reclamaciones referentes a evaluaciones se constituyen las
siguientes instancias con los términos para solucionar las reclamaciones:
Procedimientos evaluativos.- (Numeral 2, Artículo 12 y Numeral 1, Artículo 14, del Decreto
1290 de 2009) Las evaluaciones privilegiarán aquellos aspectos más relevantes e importantes
que se hayan tratado teniendo como referente los estándares básicos y el objetivo de éstas
es colocar al estudiante frente a la necesidad de dar cuenta de una visión de conjunto de lo
estudiado conforme a las exigencias del programa. Asimismo, las Evaluaciones serán
avisadas a los estudiantes con un mínimo de tres (3) días hábiles de anticipación a la fecha
de su realización. Los resultados de todas las evaluaciones y las pruebas deben ser
entregados por el docente de la asignatura, a los estudiantes debidamente corregidas y
calificadas, en un máximo de ocho (8) días hábiles después de realizada ratificando con los
estudiantes, en el acto de entrega de resultados, las respuestas esperadas o correctas y
señalando los errores más protuberantes que se presentaron en las pruebas. Cualquier
inconveniente en el cumplimiento de estos plazos debe conversarse, personalmente, con el
Director de Curso o con la coordinación académica. Una vez recibidas las evaluaciones
debidamente corregidas; los estudiantes tendrán tres (3) días hábiles para adelantar de
manera respetuosa las reclamaciones que se consideren pertinentes con los debidos
argumentos y soportes ante el docente que originó la evaluación, esta reclamación podrá
hacerse personalmente o acompañado por el Personero de los estudiantes. Al día hábil
siguiente de vencido el término anotado, si el reclamo no es atendido o es atendido
parcialmente, el/la estudiante podrá acudir ante la coordinación académica para que sea
citado un segundo calificador, el cual debe ser profesor de la Institución en la misma área de
la evaluación. Este docente, con los antecedentes, temarios de evaluación y criterios
definidos por el docente titular, entregará una nueva calificación en un término de dos días
hábiles. Obtenido ese segundo veredicto, para éste evento, la decisión asumida, según sea
del caso, será definitiva e inapelable. Todo lo anterior en concordancia con la sentencia T024 de 1996 emanada de la Corte Constitucional.
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Vencidos los términos y agotado el conducto regular, de que trata éste artículo, no habrá
derecho a reclamación o revisión alguna y se tendrá como nota la obtenida en la evaluación.
PARÁGRAFO.- Los resultados de toda evaluación de estudiantes para su validez, deben ser
registrados en la libreta de clases del docente o en la hoja de registro respectiva. Nota que
no aparezca registrada en dicha libreta u hoja de registro oficial, se tiene como no válida o
inexistente. Una vez reportada la nota a la oficina de Registro, solo podrá modificarse con
autorización de rectoría, dentro de los quince días hábiles después de entregada la
Constancia de Desempeño respectiva, exclusivamente por errores aritméticos sustentados
debidamente por el docente.
ARTÍCULO 66°.- Para las reclamaciones referentes a Promoción se constituyen las
siguientes instancias con los términos para solucionar las reclamaciones:
Procedimientos para promociones.- La promoción se determina automáticamente por los
resultados definitivos al promediar las calificaciones de cada asignatura conforme al
presente reglamento. Cuando un padre de familia o un estudiante que no ha sido promovido
formula una reclamación, deberá hacerlo por escrito dirigido a la rectoría de la Institución,
dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes a la recepción de la Constancia de Desempeño
donde se notifica la pérdida del año escolar. De no hacerlo en ese término, se pierde el
derecho a reclamación. En el escrito de reclamación, se deberá argumentar las razones del
reclamo consignando, si es del caso, las pruebas que se consideren pertinentes. La rectoría
incluirá en primer punto en el orden del día del Consejo Académico siguiente la reclamación
para que sea analizada y resulta en primera instancia. De todas maneras, esa reunión deberá
efectuarse antes del inicio del año escolar siguiente. El Consejo Académico analizará las
razones y podrá citar, si lo considera necesario, a docentes, estudiante implicado y Padre de
familia para escuchar las razones y argumentos de cada parte. Una vez agotados los
procedimientos considerados pertinentes y hecho el análisis respectivo, tomará una decisión
que se comunicará por escrito a los interesados dentro de los tres días hábiles siguientes. Si
no existiere conformidad en la decisión, se podrá acudir al Consejo Directivo el cual será
citado extraordinariamente para tratar el caso. Su decisión será definitiva e inapelable.
PARÁGRAFO .- De las decisiones tomadas por cada uno de los órganos de gobierno, se
dejará constancia en las respectivas actas y en la Constancia de desempeño del/la
estudiante.
TÍTULO 8: COMISIÓN DE GRADO
ARTÍCULO 67°.- Téngase la COMISIÓN DE GRADO como un organismo de decisión
colegiada que estará integrada de manera automática por todos los docentes que tienen
asignación académica en un mismo grado. La Comisión será presidida por un docente
nominado por los docentes asistentes y tendrá un secretario de actas nombrado también por
sus integrantes. Tendrá quórum con la asistencia de un setenta y cinco por ciento (75%) de
los docentes que la integran y sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. Se reunirá
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de manera ordinaria durante las semanas de desarrollo institucional respectivas o al finalizar
cada período académico del año lectivo o cuando sea citada por su presidente de manera
extraordinaria. Todas sus decisiones deberán constar en las actas respectivas. Son
funciones de la Comisión de grado, entre otras las siguientes:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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Las Comisiones de Grado, centrarán su estudio en los casos de estudiantes con
desempeños bajos en las asignaturas de cada curso.
Es función esencial de las Comisiones de Grado, contribuir en la evaluación personal y
social de los estudiantes conforme al presente reglamento.
Corresponde a las Comisiones de Grado determinar las acciones a seguir en el
evento de encontrar inconsistencias, falacias o retrocesos en el avance del/la
estudiante en su proceso de formación cuando se trate de autoevaluación de
estudiantes conforme al presente reglamento.
Las Comisiones de Grado determinarán durante el año escolar, las estrategias para la
superación de las dificultades que surgen después de analizar la situación de estudiantes
con bajo desempeño académico o cognitivo, personal y social. Estas estrategias irán
acompañadas de recomendaciones escritas a estudiantes, padres de familia y docentes
involucrados y cuyos contenidos se registrarán en el acta respectiva.
Corresponde a las Comisiones de Grado el seguimiento y control de las acciones
para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes durante el año escolar en
cada uno de los periodos en los que se divide. Este seguimiento no sólo es pertinente
a las acciones que las Comisiones ordenen sino también, a las acciones y estrategias
que los docentes llevan en clase con los estudiantes que obtienen desempeños bajos.
Las Comisiones de Grado deberán establecer si los educandos cumplieron con los
compromisos del período anterior. El incumplimiento sin justificación de manera
reiterada (Por segunda vez) de los compromisos es una falta considerada en el
Manual de Convivencia como falta muy grave y en consecuencia, podrá
automáticamente decidirse la cancelación de la matrícula del/la estudiante o la expulsión
de la Institución.
Al finalizar el año lectivo, el docente entregará una evaluación integral no sumativa
del rendimiento del educando para la asignatura durante todo el año. Esta evaluación
deberá tener en cuenta el cumplimiento por parte del educando de los compromisos
que haya adquirido para mejorar las dificultades detectadas durante los períodos para
el análisis de la Comisión de Grado respectiva.
Para la valoración definitiva se tendrán dos opciones; una, que el docente en aras de
su autonomía y libertad de cátedra, ponga la nota definitiva de la asignatura a su cargo
o, que el docente, en uso de esa autonomía, permita que sea el sistema de manera
automática, el que dé el resultado conforme a las valoraciones acumuladas.
Al finalizar el año lectivo respectivo, una vez obtenidos los listados de los estudiantes
que tienen como valoración definitiva desempeños bajos se dispondrá para cada uno de
ellos, por parte de los docente respectivos un programa de refuerzo pertinente con las
dificultades que presentó el/la estudiante y que determinaron el desempeño bajo en las
valoraciones respectivas. Ese programa deberá ser entregado adherido al boletín final que
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10.

11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

se entregue al padre de familia o acudiente como trabajo obligatorio a cumplir durante el
período de vacaciones. (Artículo 1º Decreto 3055 de 2002)
Al inicio del año escolar siguiente, a más tardar la semana anterior al primer día de clases,
los estudiantes que se encuentran en la situación contemplada en el inciso anterior, es
decir, que tienen un desempeño bajo en una o dos asignaturas y que recibieron el
Programa de Refuerzo Pertinente a las Dificultades, deberán presentar una evaluación
basada en el programa entregado. Este proceso recibe el nombre de Recuperación. La
valoración de la recuperación se hará de acuerdo con la misma escala valorativa empleada
durante el año escolar.
Los resultados obtenidos en esa valoración, ya sean aprobatorios o no, se consignarán en
el registro escolar del/la estudiante para la decisión de su promoción conforme al presente
reglamento
El incumplimiento que un estudiante haga del Programa de Refuerzo acordado como
compromiso determinará automáticamente una presunción de incumplimiento de los
deberes como estudiante señalados en el Manual de Convivencia como falta muy grave y
en consecuencia una nota definitiva de Desempeño bajo en la nota definitiva. Sólo la
Coordinación respectiva podrá justificar las faltas que ocasionen el incumplimiento e indicar
una nueva fecha dentro de los cinco (5) días hábiles siguiente para el cumplimiento de los
compromisos dejados de presentar. Si en esa nueva fecha no se presentaren las pruebas
respectivas, se procederá como se indica en este numeral para el primer incumplimiento y
no habrá una nueva oportunidad.
Determinar conforme al presente reglamento las Promociones Diferenciadas.
Recomendar el retiro del/la estudiante en cualquier período del año escolar pudiéndose no
autorizar la renovación de la matrícula para el año siguiente conforme al presente
reglamento.
Recomendar la pérdida del cupo en la Institución de un estudiante para el año siguiente
conforme al presente reglamento.
Las Comisiones de Grado deberán tomar las decisiones preferiblemente en consenso para
lo cual deberán agotar los análisis y discusiones sobre la realidad de cada estudiante en
cuestión, tomando como referentes, en términos generales, sus desempeños académico,
personal y social. De no ser posible el consenso, las decisiones se tomarán por mayoría
de votos y serán respetadas por todos los miembros de la Comisión teniéndose como
decisión definitiva susceptible de controversia por parte del/la estudiante o padre de familia
y/o acudiente conforme a lo dispuesto en el presente reglamento.
Del cumplimiento y ejercicio de todas las funciones, decisiones y observaciones de las
Comisiones de Grado, deberá dejarse la evidencia escrita en las actas respectivas y el
Registro Escolar para posteriores decisiones acerca de la promoción de los estudiantes.
La asignación de estímulos a estudiantes, conforme a la Ley y al Manual de Convivencia
corresponden a una función del Rector y se realizará de acuerdo a dichas normas
atendiendo los resultados de los registros de valoración ya que éstos incluyen los tres
desempeños: académico o cognitivo, personal y social.
El estudiante podrá apelar ante el Consejo Académico las decisiones de la Comisión de
Grado tres (3) días hábiles después de notificadas (Cuando se trate de promoción
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ordinaria, de fin de período o anticipada) como le establece el literal f del artículo 24 del
decreto 1860 de 1994.

TÍTULO 9: DE LAS VALIDACIONES DE ESTUDIOS DE LA EDUCACIÓN BÁSICA Y
MEDIA ACADÉMICA Y DE LAS EQUIVALENCIAS DE CERTIFICADOS DE ESTUDIOS
DEL EXTERIOR
ARTÍCULO 68°.- Ámbito de aplicación.- La Institución Educativa De Santa Librada
realizará las validaciones de estudios de la educación básica y media estrictamente bajo los
parámetros establecidos en el Decreto 1075 de 2015 y según autorización expresa de la
Secretaría de Educación Distrital para llevar a cabo dichas evaluaciones, en cumplimiento de
lo requisitos legales.
La validación por grados de los estudios de la educación formal se realizará en los casos en
que el estudiante pueda demostrar que ha logrado los conocimientos, habilidades y destrezas
en cada una de las áreas obligatorias y fundamentales establecidas para los grados de la
educación básica y media académica hasta décimo grado (10°).
PARÁGRAFO: La Institución Educativa De Santa Librada no podrá realizar validaciones del
bachillerato académico. En todos los casos, la validación del bachillerato en un solo examen
conducente al título de bachiller académico es competencia EXCLUSIVA del Instituto
Colombiano para la Evaluación de la Educación - ICFES
ARTÍCULO 69°.- Del procedimiento para las validaciones.- La Institución Educativa De
Santa Librada podrá efectuar, gratuitamente, la validación de estudios, por grados, mediante
evaluaciones o actividades académicas para atender a personas que se encuentren en
situaciones académicas como las siguientes:
a). Haber cursado uno o varios grados sin el correspondiente registro en el libro de
calificaciones;
b). Haber cursado o estar cursando un grado por error administrativo sin haber aprobado el
grado anterior;
c). Haber cursado estudios en un establecimiento educativo que haya desaparecido o cuyos
archivos se hayan perdido;
d). Haber estudiado en un establecimiento educativo sancionado por la secretaría de
educación por no cumplir con los requisitos legales de funcionamiento;
e). Haber realizado estudios en otro país y no haber cursado uno o varios grados anteriores,
o los certificados de estudios no se encuentren debidamente legalizados;
f). No haber cursado uno o varios grados de cualquiera de los ciclos o niveles de la educación
básica o media, excepto el que conduce al grado de bachiller.
ARTÍCULO 70°.- De los costos de la validación.- El servicio que presta la Institución
Educativa siempre que se aplique una validación de estudios por grados mediante
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evaluaciones o actividades académicas será GRATUITO para los solicitantes, sin que ello les
exima del pago de los emolumentos y estampillas que para las certificaciones se deban
expedir.
ARTÍCULO 71°.- De los exámenes de validación.- Las evaluaciones para efectos de
validación se efectuarán sobre las Áreas obligatorias y fundamentales establecidas en la

Ley 115 de 1994 para los niveles de Básica Primaria, Básica Secundaria y Media
Académica hasta grado 10° (artículos 23 y 31), de acuerdo con los lineamientos que para
cada área de conocimiento establece el Ministerio de Educación Nacional.
PARÁGRAFO: Los exámenes o instrumentos de evaluación que se utilicen para las
validaciones podrán presentarse por áreas separadas o por integración de áreas.
ARTÍCULO 72°.- De las nivelaciones.De acuerdo con el proyecto educativo
institucional la institución educativa ha fijado los límites superiores e inferiores de edad para
cursar estudios de educación preescolar, básica y media. Quienes por algún motivo se
encuentren por fuera de los rangos allí establecidos, podrán utilizar la validación (5° a 10°) o
las formas de nivelación que ofrece la institución, con el fin de incorporarse al grado que
corresponde según el plan de estudios.
ARTÍCULO 73°.- De la calificación de las validaciones y nivelaciones.- Las
validaciones y nivelaciones se calificarán teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 11
del presente reglamento y se considerarán aprobadas con los mismos criterios de promoción
fijados en el articulo 48 del mismo.
ARTÍCULO 74°.- De la validación para estudiantes extranjeros o nacionales que
hayan cursado estudios en el exterior.- Si el estudiante migrante cuenta con documentos
académicos o certificados que den cuenta de la terminación y aprobación de estudios
realizados en otros países debidamente legalizados y apostillados, el estudiante se ubica en
el grado correspondiente de acuerdo con la tabla de equivalencias del Convenio Andrés Bello.
PARÁGRAFO 1: Para la normalización de la matrícula la Institución Educativa concederá un
plazo de seis (6) meses, para que el padre de familia y/o acudiente solicite ante el Ministerio
de Educación la convalidación de los estudios de forma virtual, por medio de la página web
habilitada para realizar este trámite.
PARÁGRAFO 2: Cuando los estudiantes extranjeros o los nacionales que hayan cursado
estudios en el exterior no puedan aportar la documentación debidamente legalizada y
apostillada, se podrán acoger a la solicitud de validación bajo los criterios del artículo 68 del
presente reglamento.
PARÁGRAFO 3: En atención a lo establecido en el Decreto 216 del 1 de marzo de 2021 del
Ministerio de Relaciones Exteriores, Estatuto Temporal de Protección al Migrante
Venezolano, para los estudiantes migrantes de origen venezolano que NO cuenten con
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documentos académicos legalizados y apostillados, la Institución Educativa realizará prueba
diagnóstica para determinar nivel de desarrollo y la ubicación en el grado correspondiente. En
cuanto se determine el grado al que puede acceder el estudiante migrante de origen
venezolano, la Institución Educativa deberá registrar en sus libros y/o archivos, tanto el grado
validado como todos los grados anteriores, garantizando de esta manera que el récord
académico del estudiante quede completo.
TÍTULO 10: MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
LA CONSTRUCCCIÓN Y MODIFICACIÓN DEL SIEE.
ARTÍCULO 75°.- En la Construcción del presente Sistema Institucional de Evaluación de
estudiantes, se dio participación a los padres de familia a través del Consejo de Padres, a los
estudiantes representantes de cada curso y a todos los docentes de la Institución como
consta en las actas respectivas. De igual manera, cualquier modificación que se proponga
tendrá que darse esa participación dejando constancia de ello en las actas respectivas que
para el efecto se levanten mediante autorización y cronograma que para el efecto expida el
Consejo Directivo a instancias del Consejo Académico con apego a lo establecido en el
artículo 8º del Decreto 1290 de 2009.
TÍTULO 11: DISPOSICIONES VARIAS
ARTÍCULO 76°.- Toda situación no prevista en el presente reglamento será
solucionada por el Consejo Académico y/o derivada por éste al Consejo Directivo, cuyas
decisiones para esos casos serán inapelables.
ARTÍCULO 77°.- Téngase como adicionadas las funciones que en el presente reglamento
se presentan para el Consejo Directivo, el Consejo Académico, el personero de los
Estudiantes y los departamentos Académicos dado que, el presente reglamento tiene poder
vinculante al Decreto 1290 de 2009 como lo determina la norma.
ARTÍCULO 78°.- El presente Reglamento se construyó dando participación a los
diferentes miembros de la Comunidad educativa y fue aprobado por el Consejo Directivo
conforme consta en acta respectiva. Regirá a partir de su aprobación y hasta que sea
actualizado o modificado por la misma instancia.
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ANEXO.
Con el fin de ilustrar la organización del pensum por créditos, y su oferta semestralizada, a
continuación se presentan las mallas por semestre y por grado para la secundaria y la
media en jornada diurna.
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