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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR  2016 

 

 

El Sistema Institucional de Evaluación Escolar del Colegio Arborizadora Baja, Institución Educativa 

Distrital, está estructurado a la luz de las orientaciones y exigencias de la Constitución Política, la 

Ley General de Educación, el Decreto 1860 de 1994, la Resolución 2343 de 1996 y el decreto 1290 

de abril de 2009. 

Teniendo en cuenta que la misión institucional se encamina hacia la formación de niñas, niños y 

jóvenes, a través de la potenciación de sus dimensiones humanas en el marco de una visión 

integral de la educación, la evaluación resulta ser una herramienta pedagógica efectiva para el 

alcance de este propósito. Asimismo, la evaluación se lleva a cabo de manera continua y con la 

participación activa de todos los actores del proceso formativo, es decir, estudiantes, padres de 

familia, docentes, directivos y comunidad educativa en general. 

Por  lo  tanto,  asumimos  la  evaluación  como  un  componente  esencial  de  la  enseñanza  y  el 

 

aprendizaje, que consiste en valorar o estimar lo logrado por el estudiante en función de lo 

planeado y con base en su desarrollo socio-afectivo, bio-psicomotriz, ético-moral y cognitivo. 

Además, la evaluación proporciona al docente información para reorientar sus prácticas 

pedagógicas o para enfatizar en aquellas que le han generado aprendizajes efectivos y 

significativos a los estudiantes. Por estas razones, la evaluación es retroalimentación del proceso 

de enseñanza-aprendizaje. 

Por otro lado, la evaluación es un proceso continuo e integral a través del cual se busca valorar los 

 

logros de los estudiantes, identificar y superar sus dificultades, aprender mejor, determinar su 

promoción  y  suministrar  información  para  la  evaluación  institucional.  En  el  marco  de  la 

reorganización por ciclos de la enseñanza; en el cual venimos comprometidos en la institución, la 

entendemos como un proceso integral, dialógico, sistemático, continuo, flexible y formativo. 

Integral. Abarca las dimensiones del ser humano que deben ser potenciadas por el proceso 

formativo:  Cognitiva,  Socio  afectiva,  Psicomotriz,  y  Ético  moral  que  se  abordan  desde  las 

diferentes  áreas y  proyectos  curriculares.  Estas  dimensiones  son  valoradas  a  través  del 

planteamiento  de  saberes  básicos  o  competencias (Conocer,  Hacer,  Ser  y  Convivir) que  se 

especifican  en  términos  de logros  cognitivos,  procedimentales  y  actitudinales.  Se  valoran 
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permanentemente avances y dificultades que se presentan en el transcurso del trabajo 

pedagógico. 

En cuanto  a los elementos del proceso enseñanza aprendizaje integra: Las estrategias, los sujetos, 

los ambientes, físico, social familiar y cultural. 

 

Dialógica.  Se diseña y desarrolla en el encuentro de nuevos saberes entre los actores del binomio 

enseñanza –aprendizaje.  Además permite  hacer un análisis permanente de las variables que 

intervienen en el logro o no de las metas propuestas, por parte de los actores del proceso. 

Formativa. En la medida en que permite acopiar información sobre las fortalezas y debilidades 

con  el  fin reorientar  el  proceso  y  favorecer  el  aprendizaje.  Implica  describir  el  proceso  de 

formación de un estudiante a través de juicios o desempeños sobre el avance, la adquisición de los 

conocimientos y desarrollo de sus capacidades. 

Sistemática. Porque guarda relación con los principios pedagógicos, con los fines y objetivos de la 

educación y con los contenidos del plan de estudios. 

Continua. Porque se realiza de manera permanente con base en el seguimiento que hacemos al 

estudiante a través del cual detectamos con él, sus logros y dificultades. 

Flexible. Porque tiene en cuenta las características individuales como los ritmos de aprendizaje de 

los estudiantes, su historia personal, sus intereses, condiciones y limitaciones; también tiene en 

cuenta las condiciones institucionales y el entorno. 

Se asume entonces la evaluación como una oportunidad permanente para avanzar hacia la meta 

de ser mejores personas cada día. En consecuencia, el proceso evaluativo en nuestro colegio tiene 

los siguientes PROPÓSITOS: 

 

 

REFERIDOS AL EDUCANDO: 

 

a) Identificar las características personales, los intereses, ritmos y estilos de aprendizaje, 

facilitando el autoconocimiento y autovaloración personal. 

b) Valorar las potencialidades, talentos, habilidades especiales y determinar su alcance y 

obtención de logros, competencias y conocimientos por parte de los educandos. 
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c) Permite hacer el seguimiento al desarrollo de sus competencias y con ello, reorientar 

su proceso educativo para asegurar su formación integral. 

d) Ayudar  al educando a tomar decisiones sobre su proyecto de vida,   así como a asumir 

responsabilidades y compromisos. 

e) Brindar elementos de juicio para definir la promoción de los estudiantes 

 

REFERIDOS AL DOCENTE: 

 

a) Sirve para valorar la pertinencia de su plan de estudios, los contenidos, su metodología, 

los recursos y el manejo del tiempo. Con ello puede fortalecer sus aciertos como 

docente e implementar nuevas estrategias e innovaciones que le permitan avanzar en 

una ruta de cualificación profesional. 

 

 

REFERIDOS A LA INSTITUCIÓN: 

 

 

a) Suministrar información que contribuya a la  auto evaluación académica de la institución 

y a la actualización permanente de su plan de estudios. 

b) Para establecer el alcance de sus metas de calidad, para evaluar su modelo curricular, 

su pertinencia; en fin, para tomar decisiones orientadas al mejoramiento de las 

condiciones pedagógicas y del proyecto educativo, en su conjunto. 

c) Suministrar información que permita implementar  estrategias pedagógicas para apoyar a 

 

los  estudiantes  que  presenten  debilidades  y  desempeños  superiores  en  su  

proceso formativo, para constituir planes de mejoramiento. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN ESCOLAR: 

 

1. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA 

ESCALA NACIONAL. 

El Colegio Arborizadora Baja adopta una escala de valoración institucional  de tipo numérico  que 

va de (1 a 5) con equivalencia a la escala nacional con un mínimo aprobatorio de 60%, de la 

siguiente manera: 

• Desempeño bajo 1 a 2.9 

• Desempeño básico 3.0 a 3.9 

• Desempeño alto 4.0 a 4.4 

• Desempeño superior 4.5 a 5.0 

 

En esta escala se consideran notas aprobatorias los desempeños básico, alto y superior. 

 

Sobre la base anterior, y teniendo en cuenta que en cada área se fijan metas de calidad, la escala 

tiene la siguiente interpretación: 

• Desempeño  Superior:  Cumplimiento  en  un  nivel  excepcional  de  las  metas  básicas  de 

formación expresadas en el plan de estudios en términos de logros. 

• Desempeño Alto: Cumplimiento de las metas básicas de formación expresadas en el plan de 

estudios (en términos de logros) en un nivel mayor al nivel medio del logro. 

• Desempeño Básico: Cumplimiento de las metas básicas de formación expresadas en el plan 

de estudios (en términos de logros) en un nivel medio o aceptable. 

• Desempeño Bajo: Incumplimiento de las metas básicas de formación  expresadas en el plan 

de estudios en términos de logros. 

 

2. CRITERIOS: 

 

a) Se entienden los criterios como el referente valorativo que establece el tipo y el grado 

de aprendizaje  que  se  espera  que  los  alumnos  hayan  alcanzado  con  respecto  a  

las capacidades expresadas en logros y en los indicadores de logro, y deben estar 

construidas en términos de lo que se espera que el estudiante realice para avanzar en 

un grado y en un ciclo. 
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b) Los criterios de evaluación y promoción deben tener en cuenta las características de 

los estudiantes en cada una de las etapas de desarrollo en el marco de los objetivos 

establecidos por la ley general de educación y lo definido en el Proyecto Educativo 

Institucional, PEI. 

c) Dentro de este marco de referencia, se establecen los siguientes: 

 

2.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

a) La evaluación del estudiante toma como punto de referencia las características propias 

de su estado de desarrollo, lo cual se indica de manera general en cada uno de los 

ciclos y teniendo en cuenta las dimensiones ético-moral, sicobiológica, cognitiva y 

socioafectiva. 

b) Para cada ciclo y dimensión se seleccionan unos aprendizajes, que constituyen 

referencia para valorar el proceso formativo. 

c) Para cada grado y ciclo se determinan unas metas a corto y largo plazo en el marco 

del desarrollo humano del estudiante y con referencia a las dimensiones ya mencionadas. 

 

d) Estas dimensiones son valoradas a través del planteamiento de logros cognitivos, 

procedimentales y actitudinales, para especificarlos en términos de competencias. Se 

valoran permanentemente avances y dificultades que se presentan en el transcurso del 

trabajo pedagógico. 

e) Como estrategia dinamizadora del proceso se implementarán acciones de auto- 

evaluación, co-evaluación y hetero-evaluación. La auto-evaluación es entendida como el 

ejercicio que realiza el propio estudiante para identificar sus logros, reconocer sus 

dificultades, comprender las  metodologías  propicias  y utilizar los  recursos  

adecuados. Todo ello con el fin de tomar las decisiones que le permitan avanzar con 

éxito en el proceso de aprendizaje; además tomar conciencia de su proceso formativo 

con el fin de auto-regularlo. 

 

f) La hetero-evaluación, ejercicio evaluativo que lidera  el  docente,  tiene  como  sentido 

mejorar en el estudiante el conocimiento de su propio proceso de aprendizaje y 

contribuir con  su auto-regulación; la auto-evaluación y la hetero-evaluación confluyen 
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de manera permanente, establecen un diálogo  en el cual interactúan   las 

valoraciones de ambos sobre los logros, dificultades, metodologías, tiempos y  

recursos.  Encontrar  una comprensión mutua entre el docente y el estudiante sobre 

el estado de su proceso formativo, es el sentido de la co-evaluación. 

g) La auto-evaluación y la co-evaluación tendrán un porcentaje mínimo del 20% del total de 

la evaluación en cada periodo. 

h) Como parte del proceso de evaluación se deben adelantar acciones de 

retroalimentación permanente cuyos resultados se verán reflejados en la valoración al 

final de cada período académico. 

i) Las actividades de nivelación, profundización y evaluación que se adelanten durante 

las dos semanas finales de cada período académico retoman aspectos relacionados con 

dificultades presentadas por los estudiantes en el respectivo periodo. 

j) La evaluación en el Colegio Arborizadora Baja tendrá como primer criterio la búsqueda 

de la EXCELENCIA ACADEMICA Y HUMANA, tomando como referente la base común 

de aprendizajes esenciales establecida para la promoción de áreas, grados o ciclos. 

k) CLARIDAD Y TRANSPARENCIA. Los estudiantes y toda la comunidad educativa que 

trabajan en la MISION INSTITUCIONAL, deberán tener claros  los logros propuestos 

dentro de su proceso de formación, la estrategia metodológica a través  de la cual 

se orienta este proceso, los indicadores de desempeño que dan cuenta de los avances 

y dificultades del proceso y las estrategias de superación de dificultades en el caso que 

estas se presenten. 

l) AUTONOMIA Y PARTICIPACION. Los estudiantes serán gestores de su propio proceso 

de formación, por lo tanto la AUTOEVALUACION Y COEVALUACION, serán espacios 

privilegiados para propiciar espacios de reflexión crítica y propositiva sobre las fortalezas 

y dificultades en su proceso. 

m) Los programas de intensificación, ofrecidos por la media fortalecida, se tendrán 

en cuenta en las asignaturas para las cuales se ofrezca dicho programa; subiendo 5 

puntos en la  nota  definitiva  del  cuarto  periodo  siempre  y  cuando  cumpla  con  la  

asistencia, participación y desarrollo del programa. Para tal efecto se tendrán en cuenta 

los informes presentados por el docente y/o la institución que trabaje dicho programa. 

n) Cuando en la valoración final del año en  una asignatura  el estudiante de grado undécimo 
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obtiene VALORACIÓN BAJO, y para la misma asignatura obtiene en las pruebas saber 

(Icfes de ese año) un puntaje de CINCO puntos por encima de la media nacional de dicha 

asignatura, este se convierte en un mecanismo de nivelación  con el cual la valoración 

pasa a BÁSICO (3.0)., siempre y cuando: 

• Registre asistencia igual o mayor al 85% a las clases de dicha asignatura. 

• Presente una nota definitiva igual o  superior a dos con cinco (2.5) en la asignatura. 

o) En caso de ausencias justificadas de algún estudiante, los docentes orientarán las 

actividades de nivelación respectivas y acordarán con él la fecha de sustentación. 

p) En las incapacidades mayores a 1 semana (médica ó materna), Coordinación académica 

mediante acuerdo escrito con el acudiente, otorgará un plazo equivalente a los días de 

ausencia, para la presentación y sustentación de trabajos pendientes y la obtención de 

dichas valoraciones, para la incapacidades que superen el mes se otorgará un plazo de 30 

días. Finalizando el proceso, el estudiante debe presentar el reporte de notas obtenidas a 

Coordinación Académica. 

Para el caso de las ausencias prolongadas por motivos personales o familiares, es 

necesario que los acudientes comuniquen la situación a Coordinación ò dirección de 

curso dentro de los tres primeros días hábiles de la ausencia de lo contrario no dará curso  

la justificación. Una vez se reintegre el estudiante, se debe presentar el acudiente para 

formalizar la justificación de ausencia en Coordinación. 

q) El estudiante requiere el 85% de asistencia a cada asignatura para presentar actividades 

de mejoramiento. 

r) En el nivel de Educación Preescolar, se adelantan procesos de aprestamiento, por lo tanto 

NO HAY REPROBACIÓN, sino un informe del nivel de alcance de logros en cada una de 

las dimensiones. 

 

Teniendo en cuenta que uno de los propósitos de este sistema es definir la promoción de 

los estudiantes, se establecen los siguientes criterios: 

 

 

 

2.2 CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
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a) Para todos los grados la promoción sólo se hará si el estudiante obtiene nota aprobatoria en 

la totalidad de las áreas que conforman el plan de estudios de la institución. 

b) Haber  asistido  a  por  lo  menos  el  85%  de  las  actividades  académicas  y  curriculares 

programadas por la institución para el grado en que se encuentre, teniendo en cuenta que el 

total de semanas del calendario académico de la institución son 40. 

Las ausencias justificadas no se tendrán en cuenta dentro del porcentaje de inasistencia. Para 

los estudiantes matriculados extemporáneamente en la institución y que presentan informes 

académico anteriores se tendrán en cuenta en el porcentaje anual de inasistencia las ausencias 

reportadas en dichos informes.  

c) En el caso que un estudiante presente reprobación en un área y obtenga promedio general 

 

(consideradas  todas  las  áreas  de  estudio)  igual  o  mayor  de  3.5,  puede  hacer  uso  de  

la nivelación automática a 3.0 (básico) para obtener su promoción siempre y cuando: 

• Registre asistencia igual o mayor al 85% a las clases de dicha área. 

 

• Presente una nota definitiva igual o superior a dos con cinco (2.5) en el área. 

 

 

3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 

ESTUDIANTES. 

Tomando como referente el desarrollo continuo de las dimensiones biosicomotriz, ético-moral, 

socioafectiva y cognitiva, se dinamizará el proceso evaluativo implementando estrategias de 

enseñanza, aprendizaje y evaluación que respondan a las siguientes características: 

a) Que involucren las diferentes dimensiones conllevando al desarrollo integral. 

 

b) Que reconozcan particularidades y diferencias de género, y estilos de aprendizaje. 

 

c) Que sean participativas: es decir se construyan de manera  consensuada  entre estudiantes, 

padres y docentes. 

 
 

d) Que sean diagnósticas, es decir que identifiquen debilidades y potencialidades en cada una de 

las áreas del desarrollo humano del estudiante. 
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e) Que sean formadoras, por cuanto el estudiante en su proceso conoce, sabe   y comprende 

cómo aprende, cómo procesa y como se transforma su comprensión y su saber. 

f) Que sean multiculturales, que reconozcan las particularidades y diferencias no sólo raciales, 

sino también culturales, sociales y económicas. 

g) Que    demanden    de    técnicas    y    formas    de    evaluar    heterogéneas,    profundamente 

comunicacionales e incluyentes. 

 

Para la formulación de las  estrategias la institución tendrá en  cuenta   los siguientes 

momentos: 

a) El diagnóstico: se realiza para reconocer los aprendizajes y las dificultades de los estudiantes; 

también para valorar los saberes procedentes de su entorno y de su medio socio-cultural; los 

imaginarios y preconceptos existentes; su estado de desarrollo físico, psicológico y mental. Puede 

realizarse al comienzo de una clase, una unidad, un periodo, un grado, un ciclo o nivel, y será útil 

para cotejarlo al finalizar un proceso y determinar el grado de avance de los estudiantes. 

b) El proceso formativo: debe ser un ejercicio de reconocimiento permanente del desarrollo de 

un proceso; en este sentido la evaluación más que un acto de acreditación o certificación es un 

ejercicio de enseñanza y de aprendizaje no solo de los estudiantes, sino también de los docentes; 

es la evaluación de todos los días sobre todos los asuntos y acontecimientos en el aula. 

c) El proceso y su resultado: constituyen un elemento significativo en la construcción de las 

estrategias de evaluación de los aprendizajes del estudiante.  Es conveniente y útil el seguimiento 

y la valoración permanente del proceso. Es importante sistematizar las experiencias, 

conocimientos, prácticas, saberes y aprendizajes a través de diferentes registros, los cuales darán 

cuenta del resultado final del proceso. 
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Constituyen estrategias de evaluación con las características antes mencionadas, las siguientes: la 

evaluación diagnóstica, la evaluación procesual, la evaluación sumativa, la autoevaluación, la 

coevaluación, la heteroevaluación entre otras. 

Las  estrategias  de la evaluación de los  estudiantes  constituirán en sí  mismas  estrategias de 

aprendizaje para desarrollar conocimiento, habilidades, destrezas, valores, actitudes y hábitos, 

estas estrategias y modalidades de evaluación se implementarán a lo largo del proceso 

pedagógico, no requieren un momento específico.  Con base en las características  enunciadas, 

cada equipo de docentes en área o ciclo, definirá las estrategias  que resulten pertinentes, 

tomando como referencia cada una de las dimensiones y las posibilidades de autoevaluación, 

coevaluación y heteroevaluación. 

 

 

4. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

 

La identificación del estado de avance de un estudiante en su proceso académico se basa en la 

revisión periódica de la obtención de logros propuestos para cada uno de los ciclos y grados, a 

partir de las siguientes acciones: 

 

4.1. Fase Diagnóstica: Se debe comenzar por valorar el nivel de desarrollo del estudiante y sus 

conocimientos previos antes de enfrentar nuevos conocimientos. 

Al iniciar el año escolar los directores de grupo diligenciaran ficha socioeconómica de los 

estudiantes nuevos a fin de determinar contexto socio afectivo del estudiante.  

Los estudiantes nuevos tendrán una entrevista con orientación escolar para valoración y 

seguimiento de situaciones de riesgo y/o vulnerabilidad donde diligenciarán a su vez la ficha 

socioeconómica. 

Dentro la programación de la  áreas y /o ciclos/ los docentes realizarán pruebas diagnósticas para 

determinar nivel de alcance de logros según propuesta curricular del área y/o Ciclo. 
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4.2. Comunicación  Interdisciplinaria:  La  formación  integral  del  ser  humano  requiere  de  

la concurrencia de las diferentes disciplinas escolares, las cuales, trabajando sobre ciertos 

criterios, fines y propósitos pedagógicos, pueden dar conceptos globales sobre los niveles de 

desarrollo de un estudiante, así como proponer alternativas pedagógicas para la maduración de 

sus habilidades y competencias. 

Este carácter de interdisciplinariedad se logra en las reuniones de comisiones de evaluación por 

ciclo que se realizarán al finalizar cada periodo académico 

 

4.3. Revisión Continua de los avances y dificultades.   Esta acción se   centra en  procesos 

de formación y no solo en resultados. En este sentido, las valoraciones se adelantan sobre los 

avances y dificultades que se presenten en el transcurso del trabajo pedagógico en el área o 

asignatura. El carácter de interdisciplinariedad se logra en las reuniones de grado donde se 

propende por la integración de actividades a través de estrategias de integración 

curricular  y planeación de ambientes de aprendizaje, igualmente en las comisiones de evaluación 

donde al finalizar cada se definirán estrategias pedagógicas para el abordaje de las dificultades en 

cada grado y ciclo. 

 

4.4. Informe valorativo: Implica describir el proceso de formación de un estudiante, dado a través 

del conjunto de juicios o desempeños sobre el avance, la adquisición de los conocimientos y el 

desarrollo de sus capacidades. 

Como estrategia fundamental se mantendrán reuniones periódicas de docentes, equipos 

pedagógicos, estudiantes y padres de familia con el objeto de revisar constantemente el 

rendimiento y avances de los estudiantes en estos aspectos. 

 

4.5. Informe Individualizado: Da cuenta del proceso formativo de cada estudiante dentro de 

sus propias potencialidades y ritmos de aprendizaje a través de instrumentos como: boletín y 

observador del alumno. 

 

4.6. Formulación y ajuste de logros: Se formulan o modifican en la primera semana de desarrollo 

institucional de cada año lectivo por consenso en las áreas y equipos de ciclo, tomando como 

referentes los lineamientos del MEN, SED, el PEI y el proyecto de ciclo. 



 
  

 

COLEGIO ARBORIZADORA BAJA 
Institución Educativa Distrital 

PEI: “Hacia una cultura para el desarrollo sostenible” 
NIT 830024976-8 Código DANE 11100103084-8 

Resolución de Reconocimiento N° 2604 del 28 de agosto de 2002 

Calle 59I N° 44ª – 02 Teléfonos 7313994 – 7313995 

E- MAIL cedarborizadoraba19@redp.edu.co 

 

 

 
 

4.7. Alcance de logros: 

 

a) Los estudiantes conocen los logros planteados para cada una de las áreas, grado y ciclo de 

estudio en la primera semana de actividades escolares. 

b) El alcance de los logros se evidencia   permanentemente, con la ayuda de los indicadores 

planteados para cada uno de ellos, mediante el desarrollo de las áreas de estudio. 

 

c) Durante el proceso de alcance de logros, hay momentos intermedios como actividades 

programadas, complementarias, de refuerzo y nivelación, realizadas por docentes y 

estudiantes, donde los docentes realizan un trabajo pedagógico, en aquellos espacios, 

especialmente con quienes presenten dificultades en sus desempeños. 

 
 

4.8. Logros no alcanzados: Cuando no se alcanzan las expectativas de logros, se diseñan 

actividades de nivelación propuestas y realizadas por los docentes de todas las áreas y orientadas 

por coordinación. El seguimiento de estas actividades lo hace el docente de la asignatura teniendo 

en cuenta los desempeños alcanzados por los estudiantes, llevando siempre un registro de los 

resultados. 

Una vez finalizado el periodo, para los estudiantes que presentan bajo desempeño se plantean los 

siguientes momentos y estrategias: 

 

• Al inicio de cada periodo los docentes diseñarán bajo los parámetros institucionales las 

estrategias de nivelación y las darán a conocer a los estudiantes y padres de familia, y de ser 

necesario reajustadas a las necesidades detectadas. Los docentes reportan las estrategias de 

nivelación a Coordinación Académica y las dispondrá en la página web institucional. 

 

Las estrategias de nivelación se implementarán durante cada periodo, para los estudiantes 

de primaria se establecerá un día especial de nivelación, con asistencia exclusiva de quienes 

presenten desempeño bajo en alguna asignatura. 

 

La valoración máxima resultante de los procesos de nivelación es 3.0, y no puede ser inferior  
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a la nota ya obtenida por el estudiante. 

 

Estrategias de nivelación: Se entienden por estrategias de nivelación el conjunto de 

acciones diseñadas por el docente para que los estudiantes con bajo desempeño en 

cada asignatura puedan alcanzar los niveles de aprendizaje propuestos. En las estrategias 

de nivelación el docente determina el objetivo, el referente de consulta, las actividades 

y las estrategias de evaluación que debe desarrollar el estudiante. 

 

 

 Durante la décima semana del cuarto periodo se realizará  el proceso de nivelación  final, para 

aquellos  estudiantes  que presentan desempeño bajo en la definitiva de hasta tres áreas. Ésta 

última nivelación corresponde a una prueba de suficiencia de cada asignatura reprobada y tiene 

carácter promocional. 

 

 

4.9. Dificultades Académicas: Cuando al finalizar el periodo el estudiante continúa con dificultades 

académicas  presentará planes de mejoramiento (primer y tercer periodo) o participará de 

las semanas de nivelación (segundo y cuarto periodo). Ver numeral 6 ítems c y d. 

 

 

4.10. Promoción anticipada: 

 

Durante el primer período del año escolar el consejo académico, previo consentimiento de los 

padres de familia, recomendará ante el consejo directivo la promoción anticipada al grado 

siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, 

personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión 

será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar. 

 
El Consejo Académico propondrá la promoción anticipada ante el Consejo Directivo como 

mecanismos de estímulo para aquellos estudiantes que a través de su primer período 

formativo muestren desempeños superiores, en lo cognitivo, convivencial y social previa 

solicitud y consentimiento de los padres de familia. Para ello el procedimiento es el siguiente: 

a) Durante la primera semana de clase  la institución informará a la comunidad el 

cronograma de postulación y presentación de requisitos para acceder a la promoción 
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anticipada y los directores de grupo colabora en la promoción del proceso en los 

estudiantes que cumplan con los requisitos. 

b) El padre de familia solicita por escrito el interés de participar en el proceso y radica 

carta en Coordinación Académica. 

c) La Comisión de Evaluación y Promoción de cada uno de los grados en su primera 

reunión del año académico identificará y remitirá los candidatos a la promoción 

anticipada al consejo Académico, con los debidos soportes y/ o informes sobre los 

logros  y  competencias académicos y  convivenciales alcanzados por el estudiante para 

ese grado. 

d) El Consejo Académico tomará  las decisiones respectivas y remitirá  mediante acta 

al consejo directivo. 

e) El Consejo Directivo formalizará  dichas decisiones para el libro de  registros. 

f)  Las valoraciones obtenidas durante el primer periodo cursado corresponderán a las 

definitivas del grado al que se matriculó, con base en éstas se expedirá el certificado de 

aprobación correspondiente. Las valoraciones obtenidas en el segundo periodo académico 

del grado al que se promueve el estudiante corresponderán también a las valoraciones de 

primer periodo del mismo. 

 

5. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

 

Los procesos cualitativos y/o valorativos de los estudiantes se dan también de forma autónoma 

cuando los educandos son capaces de identificar y reconocer el estado real de su desarrollo 

cognoscitivo y actitudinal, a lo largo de los aprendizajes  que vivencia en su entorno familiar, social 

y en su ámbito escolar. Por esta razón, las dinámicas de cambio y mejoramiento se apoyarán en 

esa capacidad individual de seleccionar sus fortalezas y debilidades para encaminarlas hacia la 

ejecución de tareas de formación integral, propiciadas y orientadas por el equipo docente y con la 

participación activa de cada educando. Se avanzará en la elaboración de instrumentos pertinentes 

para perfeccionar este ejercicio en cada ciclo. 

Teniendo en cuenta los elementos anteriormente mencionados y como herramienta efectiva en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, la autoevaluación se llevará a cabo por parte del estudiante, a 
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través del diligenciamiento de una lista de chequeo en cada área. El resultado de esta 

autoevaluación junto con el resultado de la coevaluación tendrá un valor del 20% del total de la 

evaluación en cada período. 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 

PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 

 

Las estrategias de apoyo son elementos que deben conducir a la implementación y mejoramiento 

de procesos de formación de los estudiantes cuando su estado cognoscitivo y actitudinal revela 

que no ha completado satisfactoriamente su ciclo de enseñanza-aprendizaje. Por este motivo, se 

debe establecer un espacio de refuerzo con el fin de posibilitar el alcance mínimo de los logros 

propuestos en el plan de estudios, de acuerdo al ciclo y grado en que se encuentre el estudiante. 

Para ello se establecen mecanismos detallados en el numeral 4.8 de este. 

 

 

7. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y 

DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN  LOS 

PROCESOS VALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN. 

 

 

a) El  Consejo  Directivo  adoptará el  sistema  institucional  de  evaluación  mediante  acto 

administrativo pertinente. 

b) El Consejo Académico hará seguimiento a las estrategias planteadas en los capítulos 4, 5 

y 6 de este sistema de evaluación escolar, en reunión bimestral incluida en el plan 

operativo anual. 

c) El Consejo Académico organizará y establecerá las funciones de las comisiones  de 

evaluación y promoción, haciendo un seguimiento periódico a las estrategias y criterios 

establecidos en ellas. 
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d) La Comisión de Evaluación y Promoción solicitará a los docentes por área, las actividades 

de  superación, refuerzo y nivelación de los logros, competencias, desempeños y demás 

aspectos para aplicarlas a los educandos que lo requieran. 

e) La Coordinación Académica compilará la información académica de los educandos que 

presenten problemas en la superación de los logros y lo comunicará a los docentes 

responsables. 

f) El Consejo Académico revisará la pertinencia entre el plan de estudios del área y las 

 

actividades de evaluación, estableciendo los parámetros para el diseño de los logros, 

indicadores, competencias, entre otros. 

g) El Jefe de Área orientará   a los docentes acerca de la coherencia y pertinencia de los 

 

logros, indicadores de logro y competencias. 

 

h) Los Directores de Grupo entregarán en el momento indicado a los educandos las distintas 

actividades de complementación, nivelación y refuerzo con el respectivo cronograma y la 

metodología a seguir. 

En todo caso, el Sistema Institucional de Evaluación Escolar será socializado en todos los 

estamentos de la Comunidad Educativa, de tal forma que a partir de su total conocimiento, se le 

dé pleno cumplimiento. 

En el período anual correspondiente a la evaluación institucional, el sistema de evaluación escolar 

será evaluado con la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa. 

Como  estrategia  que  coadyuve  al  cumplimiento  de  este  sistema  la  institución  propiciará  la 

actualización permanente de su equipo docente sobre el tema de la evaluación de los educandos. 

 

 

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

 

En esta institución el año académico se divide en cuatro períodos académicos de igual duración, 

(diez semanas cada uno) al final de los cuales se entrega a los padres de familia un informe 

descriptivo y detallado de los desempeños, logros, debilidades y fortalezas detectadas en el 

proceso de desarrollo de su hij@. 

 



 
  

 

COLEGIO ARBORIZADORA BAJA 
Institución Educativa Distrital 

PEI: “Hacia una cultura para el desarrollo sostenible” 
NIT 830024976-8 Código DANE 11100103084-8 

Resolución de Reconocimiento N° 2604 del 28 de agosto de 2002 

Calle 59I N° 44ª – 02 Teléfonos 7313994 – 7313995 

E- MAIL cedarborizadoraba19@redp.edu.co 

 

 

En la semana número cuarenta del año lectivo se entrega un informe final   que contiene   la 

decisión de Promoción o No promoción del año escolar. 

 

9. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 

 

 

9.1 Para garantizar máxima comprensión los informes de valoración describen de manera 

detallada los desempeños de los estudiantes dentro del siguiente esquema: 

a) Ciclo de estudio 

b) Grado 

c) Logros de ciclo (planteados para cada dimensión de desarrollo) 

d) Áreas de estudio 

e) Fortalezas y debilidades 

f) Recomendaciones 

g) Valoración por área de estudio, acorde con la escala institucional. 

h) Registro de asistencia. 

i) Clasificación del estudiante en el curso (puesto según resultados) 

 

9.2 El informe académico escrito presenta los avances de los educandos en el proceso formativo, 

en cada una de las áreas discriminadas por asignaturas y valoración numérica con su respectiva 

equivalencia en la escala nacional. Este incluye información detallada acerca de las fortalezas y 

dificultades que haya presentado el educando en cualquiera de las áreas, y establece 

recomendaciones y estrategias para mejorar. 

9.3 Se registran las notas por períodos independientes y al final se saca el promedio por área para 

obtener la valoración definitiva. 

 

9.4 La entrega de informes se realiza finalizando cada bimestre académico en reunión de padres, 

implementando reuniones generales o escuela abierta de acuerdo a las necesidades de la 

institución y las características propias de cada grupo. 

9.5 En la primera entrega del año se explica de forma clara y detallada el boletín; con el fin de 

que los padres de familia o acudientes entiendan bien el resultado de la evaluación del proceso, 

que se está llevando a cabo por parte de los educandos y puedan tomar acciones. 

9.6 Al finalizar el año escolar se les entrega a los padres de familia o acudientes un informe final, 
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el cual incluye una evaluación integral del rendimiento del educando para cada área durante todo 

el año. Esta evaluación tiene en cuenta el cumplimiento por parte del educando de los 

compromisos que haya adquirido para superar las dificultades detectadas en períodos anteriores. 

9.7 Es responsabilidad del padre o acudiente asistir a la entrega de informes en las  fechas y 

horarios establecidos, en caso tal de no poder asistir enviar a algún familiar/acudiente con una 

nota especificando a quien autoriza para que pueda recibir el boletín, esto con el fin de agilizar la 

información a los padres o acudientes y realizar el proceso de nivelación en los casos de 

estudiantes que sea necesario. 

9.8 Cuando el boletín del informe académico no sea reclamado en las fechas establecidas, los 

padres de familia o acudientes deben justificar su ausencia por escrito y establecer una cita con el 

director de grupo, para ello tiene siete días hábiles después de la fecha establecida. 

 

10. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 

10.1 ACTORES 

a) DIRECTIVOS: Orientan y promueven el proceso de evaluación encaminado a los ejes 

fundamentales del PEI (Comunicación, Tecnología, Convivencia y Autogestión) 

b) DOCENTES:  Homogeneidad  de  criterios,  lenguaje  y  metodologías  en  el  desarrollo  de  las 

prácticas  pedagógicas.  Total  comprensión  y  manejo  de  las  dimensiones  del  desarrollo 

humano. 

c) ESTUDIANTES: “Asumen el papel protagónico en su propia formación, siendo conscientes de 

sus alcances, limitaciones y potencialidades”. Compromiso consigo mismo en la potenciación 

de su propio desarrollo. 

d) PADRES DE FAMILIA: “Apoyan en los procesos de mejoramiento por medio del 

acompañamiento permanente”. Compromiso en un trabajo de equipo con el educando y la 

institución. Comunicación veraz y efectiva. 

 

10.2 ACLARACIONES ACADÉMICAS: Se refieren a las actuaciones de los organismos institucionales 

que  garantizan  la  objetividad  y  pertinencia de  los  procesos  de  evaluación  realizados  a  los 

Estudiantes. Estos organismos serán integrados de manera plural y determinados por el consejo 
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académico de la institución anualmente. 

 

10.3 LAS RECLAMACIONES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES sobre evaluación y  

Promoción se pueden realizar de manera escrita o mediante el diálogo, dejando constancia escrita 

a través de las siguientes instancias que deben garantizar siempre el debido proceso: 

a) Docente de la asignatura 

b) Director de grupo 

c) Coordinador académico 

d) Comisión de evaluación y promoción 

e) Consejo Académico 

f) Consejo Directivo 

 

• Las reclamaciones sólo se podrán hacer dentro de los cinco (5) días hábiles a partir de la fecha 

de entrega de boletines. 

• Toda reclamación debe presentarse por escrito mediante petición respetuosa dirigida a la 

instancia correspondiente con copia remitida a coordinación académica. Ninguna reclamación 

de índole académico se puede hacer verbalmente. 

• El Consejo Académico diseñará un formato adecuado para la presentación de las 

reclamaciones. 

• En cuanto a reclamaciones por áreas no superadas dentro de los períodos 1, 2, 3 y 4 la 

primera instancia corresponde al profesor o profesores titulares de la(s) asignatura(s) o de las 

áreas donde existan discrepancias. 

• Hecha la petición, el docente o docentes tendrán tres (3) días hábiles para revisar y dar 

respuesta a la solicitud, la cual se hará por escrito que se enviará al padre de familia o 

acudiente a través del estudiante con copia y recibo a satisfacción que reposará en la 

coordinación académica. 

• Si el padre o estudiante consideran que la respuesta no satisface su inquietud, tienen derecho 

a presentar recurso de apelación ante la Comisión de Evaluación y Promoción del grado que 

curse el estudiante, el cual debe presentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al 

recibo de la respuesta de primera instancia. 

• La Comisión de Evaluación y Promoción dará trámite al recurso dentro de los tres (3) días 
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siguientes al recibo de la solicitud de apelación. Surtida la apelación se comunicará por escrito 

al recurrente con copia a coordinación académica. 

• Si aún existieren inconformidades con la respuesta de la apelación, el padre de familia o 

estudiante podrán presentar recurso de revisión ante el Consejo Académico dentro de los tres 

(3) días siguientes a la comunicación de la apelación. El Consejo Académico se pronunciará 

 

dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de la solicitud de revisión. Contra la decisión 

proferida por este órgano del gobierno escolar no procede recurso alguno. 

• En cuanto a reclamaciones por inconformidades en el informe final, la primera instancia 

compete a la Comisión de Evaluación y Promoción correspondiente. 

• La solicitud debe presentarse con copia a la Comisión dentro de los dos (2) días siguientes a la 

recepción del informe académico. La Comisión debe pronunciarse dentro de los dos (2) días 

siguientes a la recepción de la solicitud por escrito, del cual  debe enviarse una copia a 

coordinación académica. Contra esta decisión procede el recurso de apelación ante el 

Consejo Académico. 

• El recurso de apelación debe presentarse ante el Consejo Académico dentro de los dos (2) 

días siguientes a la comunicación de la decisión de primera instancia. La Comisión tendrá dos 

(2) días para tramitar el recurso. 

 

• Si existieren aún discrepancias por parte de los recurrentes, tendrán derecho a presentar 

recurso de revisión ante el Consejo Directivo, dentro de los dos (2) días siguientes al recibo de 

la comunicación de la decisión de segunda instancia. El Consejo se pronunciará dentro de los 

dos (2) días siguientes a la recepción del recurso y contra la decisión adoptada en este órgano 

del gobierno escolar no procede recurso alguno. 

 

 

 

 

 

11. EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LOS 

PROGRAMAS DE PRIMERAS LETRAS Y ACELERACIÓN: 
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El programa de primeras letras está dirigido a los niños y niñas en extraedad que por diferentes 

razones no han podido acceder al proceso de apropiación de la lectura y la escritura. El programa 

de aceleración por su parte, incluye a los niños, niñas y jóvenes de extraedad (9 a 15años) que por 

diferentes razones no han culminado su educación básica primaria, pero tienen los procesos de 

lectura y escritura iniciados. 

La evaluación y promoción de los estudiantes que cursan alguno de estos programas se rige  por 

los establecido en el artículo 4 y 52 del decreto 1860 de 1994 que legitima el programa de 

aceleración en condiciones excepcionales. 

Al culminar el año escolar los estudiantes de estos programas de acuerdo a sus avances serán 

promovidos a 3°, 4°, 5°o 6° grado de Educación Básica;  en el caso de tener extra edad para el 

grado 6° serán remitidos a la Dirección de Educación Local para ser ubicado en el programa por 

ciclos semestralizado. 

Si se llegase a establecer un caso  de niños con Necesidades Educativas Especiales serán remitidos 

al DILE para ubicarlos en las instituciones que respondan a sus necesidades. 

 

 

12. ARTICULACIÓN CON LA EDUCACIÓN SUPERIOR: 

 

a. A partir de junio del año 2011 se inició el proceso de Articulación de la Educación Media con la 

Superior, mediante convenio con el SENA, ofreciendo los programas de: Técnico en Asistencia 

Administrativa y Técnico en Contabilización de operaciones Comerciales y Financieras, proceso 

iniciado con el grado décimo.  Este año, se avanza incorporando a los estudiantes que 

ingresan a la educación media en la institución, mediante los programas de “Técnico en 

Asistencia Administrativa” y “Técnico en Recreación”. 

b. Los estudiantes de grado noveno con previo conocimiento de los programas de formación que 

ofrece la institución, y que manifiesten continuidad para el grado décimo se comprometerán a 

estar vinculados a uno de los programas de formación SENA y cumplir con los horarios 

establecidos por el mismo. 

c. La calidad de estudiante para grado décimo y undécimo se mantiene siempre y cuando se esté 

vinculado a uno de los programas SENA ofertados por la institución o ya haya obtenido el 

certificado de aptitud de uno de los programas. 

d. Los  estudiantes  de  la  educación  media  que  cursen  y  aprueben  los  programas  técnicos 
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articulados con el Sena serán certificados   por dicha institucional al culminar la educación 

media. 

e. La articulación de la educación media con la superior,  Convenio con el Sena,  implica una 

intensificación de siete (8) horas para la capacitación técnica, para lo cual los estudiantes de 

grados Décimo y Undécimo asistirán al colegio en contra-jornada o los sábados según 

horarios establecidos y deberán cumplir con el reglamento SENA. 

f. Los estudiantes de grado décimo que no aprueben el año escolar, podrán continuar su proceso en 

el SENA. 

g. Los estudiantes que por fuerza mayor (embarazo, lactancia, enfermedad General) interrumpan 

temporalmente  el proceso con el SENA podrán presentar la justificación y soportes para que 

sean colocados en un plan de mejoramiento y poder incorporarse de nuevo al proceso con el 

SENA. 

h. Los estudiantes de grado undécimo  que se retiren de este colegio perderán la oportunidad de 

seguir el programa, ya que éste beneficio sólo cobija a quienes pertenezcan a la institución. (A 

menos que el estudiante se matricule en un colegio que tenga el mismo programa entonces 

será deber del estudiante realizar todos los procedimientos ante el SENA para  que  le 

convalide los estudios ya adelantados). 

i. Es obligatorio para los estudiantes vinculados a la articulación realizar y sustentar ante el 

SENA un proyecto empresarial, equivalente a las pasantías, y como requisito indispensable 

para obtener su titulación como técnico. 

j. Los Bachilleres que obtengan la titulación de técnico con el SENA,  tienen la posibilidad  de 

continuar su cadena de formación en el nivel de tecnólogo en la misma entidad, lo cual queda 

a su libre decisión  y por fuera de la responsabilidad del colegio. 

k. En grado undécimo sólo se recibirán estudiantes nuevos que estén cursando los programas de 

articulación que ofrece ésta institución que son: Técnico en Asistencia administrativa” y 

Técnico en Recreación”. 

l. Los estudiantes de educación media deben estar vinculados a un programa de formación SENA 

y cumplir con la asistencia y requerimiento de formación del programa, de lo contrario no 

podrá obtener su título de Bachiller hasta tanto presente su titulación de formación SENA. 
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13. EDUCACION INCLUSIVA DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD COGNITIVA Y/O TALENTOS 

EXEPCIONALES DESDE UNA MIRADA DE ENFOQUE DIFERENCIAL 

 

El colegio Arborizadora Baja brinda atención a estudiantes con discapacidad cognitiva y/o talentos 

excepcionales generando espacios y ambientes de aprendizaje inclusivos que permitan la 

participación de la población garantizando el derecho a la educación desde un enfoque diferencial. 

 

 La política de inclusión de la población con discapacidad busca transformar la gestión escolar para 

garantizar educación pertinente a estudiantes que presentan este tipo de condición, Para lograrlo es 

importante que la institución defina y aplique concepciones éticas que permitan considerar la 

inclusión como un asunto de derechos y de valores, lo que está significando implementar estrategias 

de enseñanza flexibles e innovadoras que abren el camino a una educación que reconoce estilos de 

aprendizaje y capacidades diferentes entre los estudiantes y que, ofrece diferentes alternativas de 

acceso al conocimiento y evalúa diferentes niveles de competencia. Esta tarea es una acción que 

requiere el compromiso y participación de la comunidad, por lo que se les invita ser parte de este 

proceso de construcción de una educación y sociedad inclusiva. 

 

a. Que es la flexibilización curricular: 

La flexibilización curricular es el conjunto de modificaciones que se realizan en los 

contenidos, indicadores de logro, actividades, metodología y evaluación para atender a las 

dificultades que se les presenten a los estudiantes en el contexto educativo.  

La flexibilización curricular constituye la estrategia educativa para alcanzar los propósitos de la 

enseñanza, fundamentalmente cuando un estudiante necesita algún apoyo adicional en su 

proceso de escolarización. Esta flexibilización curricular debe tomar en cuenta los intereses, 

motivaciones y habilidades de los niños, niñas, jóvenes con el fin de que tengan un impacto 

significativo en su aprendizaje. Con base a los requerimientos de cada niño y niña se pueden 

adecuar las metodologías de la enseñanza, las actividades de aprendizaje, la organización del 

espacio escolar, los materiales didácticos, los bloques de contenido y los procedimientos de 

evaluación. 

Existen dos tipos de flexibilización curricular: De acceso al currículo y de los elementos básicos 

del currículo. 
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Flexibilización de acceso al currículo:  

 

Se refieren a la necesidad de adecuar las aulas y las escuelas a las condiciones propias de los y las 

estudiantes. Se relaciona con la provisión de recursos especiales, tales como: elementos personales, 

materiales especiales, organizativos, etc.  

Estos recursos adicionales crean las condiciones físicas, de iluminación, ventilación, sonoridad, 

accesibilidad, etc. que facilitarán al estudiante con discapacidad el desarrollo de un currículo, 

permitiéndoles alcanzar mejores y mayores niveles de autonomía y de interacción con las demás 

personas del colegio. 

 
Ejemplos de flexibilización curricular de acceso al currículo:  
 

 Ubicar al estudiante en el lugar del aula en el que se compense al máximo sus dificultades y en 

el que participe, lo más posible, en la dinámica del grupo.  

 Proporcionar al estudiante el mobiliario específico que requiera.  

 La familia debe proporcionar al estudiante los equipos específicos que necesite como lo son las 

prótesis, ayudas auditivas para facilitar el proceso de inclusión en el colegio. 

 Modificaciones arquitectónicas, como uso de rampas, pasamanos, baños adecuados, puertas 

amplias, que permita a los niños y niñas movilizarse con la mayor independencia posible, 

minimizando los obstáculos existentes. 

 

Flexibilización de los elementos básicos del currículo:  

 

Los elementos básicos del currículo son: las competencias, los contenidos, las actividades, los 

métodos, la evaluación, los recursos, la temporalización, el lugar de la intervención pedagógica, etc.  

Se entenderá por adecuaciones curriculares de los elementos básicos del currículo al conjunto de 

modificaciones que se realizan en los contenidos, criterios y procedimientos evaluativos, actividades y 

metodologías para atender las diferencias individuales de los y las estudiantes con discapacidad. 
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13.1 CRITERIOS DE INGRESO DE LOS ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD. 

 

Además de los requisitos de los demás estudiantes se debe tener en cuanta: 

a. Los estudiantes deben contar con diagnóstico médico del especialista (neurología, psicología 

clínica, neuropsicología, pediatría, neuropedriatria, psiquiatría) que deberá ser parte del 

cuerpo médico de la EPS o el SISBEN. En el caso de discapacidad cognitiva se debe determinar 

su Coeficiente Intelectual. 

b.  Los acudientes deben presentar al colegio una copia de todos los soportes médicos y de 

especialistas por escrito (Informes e Historia clínica). 

c. Si el estudiante presenta discapacidad cognitiva, de acuerdo a lo establecido, la puntuación 

mínima de coeficiente intelectual para el ingreso a la educación regular debe ser de 50, si 

existe una puntuación inferior debe ser ubicado en una institución que pueda prestarle los 

servicios educativos y terapéuticos especializados que el estudiante requiera. 

 Al estudiante se le realizara una valoración pedagógica inicial por parte del Departamento de 

Inclusión (docente de apoyo) para determinar las competencias curriculares y nivel de 

funcionalidad, el cual se tendrá en cuenta para determinar si el estudiante cuenta con los 

criterios de ingreso establecidos por la institución y/o ser remitido al DILE y/o dirección de 

cobertura, para la remisión a otras instituciones educativas con el fin de garantizar la atención 

que responda a las necesidades del estudiante. 

d. Los acudientes deben firmar un acta de responsabilidad y compromiso con la institución, 

frente al trabajo que tiene la familia en el desarrollo de su hijo(a) con Discapacidad y su 

proceso de inclusión: esto implica cumplir cabalmente con las recomendaciones y sugerencias 

del equipo docente (remisiones, tratamientos, proceso terapéutico, seguimiento médico, 

valoraciones, etc.). 

 

13.2 CRITERIOS DE EVALUACION DE ESTUDIANTES CON DISCAPAPCIDAD  

 

La evaluación de los estudiantes con discapacidad debe ser continua, dinámica, integral y flexible, en 

la cual se valore el avance en las dimensiones cognitiva, comportamental y actitudinal.  

Para los estudiantes con discapacidad cognitiva deberán considerarse algunos aspectos de evaluación 

como los siguientes:  
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a. Otorgar puntaje adicional al procedimiento empleado para resolver un determinado 

problema o ejercicio, aunque el resultado final no sea siempre el correcto.  

b. Realizar pruebas orales cuando él o la estudiante presente dificultades para escribir.  

c. Hacer constantemente preguntas de repaso con el propósito de reforzar los contenidos. 

d. Revisar pruebas y trabajos en clases, con el fin de señalar errores y confusiones de manera 

constructiva.  

e. Evitar la lectura en voz alta y/o hacer disertaciones a estudiantes con problemas de expresión 

oral (tartamudez, dislalias y otros).  

f. Reforzar positivamente las tareas encomendadas que el alumno o alumna realice con éxito 

 

Para los estudiantes que presente discapacidad visual (baja visión), éste debe ser evaluado al igual 

que sus demás compañeros, teniendo en cuenta que se realizaran las adaptaciones curriculares 

necesarias según la limitación a la información desde lo visual, esto le permite al estudiante estar en 

equidad de condiciones al resto de sus compañeros. 

  

La Institución educativa deberá organizar, adaptar el currículo, el plan de estudios y los procesos de 

evaluación de acuerdo a las necesidades, habilidades, capacidades y tipo de discapacidad del 

estudiante primando su estilo de aprendizaje. De esta forma, el registro de sus logros se debe 

evidenciar en el boletín de cada uno mostrando su proceso, por tal motivo el docente de cada área 

subirá los logros correspondientes los cuales se harán en conjunto con la docente de apoyo a la 

inclusión. 

 

13.3 CRITERIOS DE PROMOCION DE ESTUDIANTES CON DISCPAPCIDAD  

 

Se tendrán en cuenta varios aspectos en el momento de promocionar a un estudiante: 

 

Los estudiantes con discapacidad en el nivel inicial serán promovidos automáticamente, y en los 

demás niveles se promoverán siempre y cuando cumplan con los logros mínimos establecidos, si no se 

cumplen tendrán que reiniciar el grado en cual se encontraba con el fin de alcanzar mayor grado de 

madurez en cada una de las dimensiones del desarrollo que mejoren su participación en cada una de 
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ellas.  Cabe resaltar que todo este proceso se realizara teniendo en cuenta el seguimiento por parte 

del equipo docente (Docente de aula, Orientación, Docente de apoyo). 

 

En cada uno de los niveles es indispensable crear una comisión al inicio del año escolar con los 

docentes para fijar los criterios de evaluación, flexibilización curricular. 

 

Un estudiante con discapacidad se promocionará, cuando cumpla con los logros mínimos establecidos 

para el nivel en el que se encuentra, o se observan avances o logros en una o varias áreas del 

desarrollo. 

  

Para estudiantes con discapacidad cognitiva, se tendrán en cuenta los siguientes criterios: 

 

a. Repetir dos años o más el mismo grado, no garantiza que adquiera los logros propuestos para 

el nivel y en cambio lesiona su autoestima, y violenta su status de edad. Es importante 

entonces que sus logros y esfuerzos sean reconocidos, garantizando su promoción dentro del 

contexto escolar. 

b. Edad del estudiante. La edad es un factor que se debe considerar, ya que una diferencia muy 

grande, dificultara la adaptación del estudiante en el grupo. Es importante que la diferencia 

de edad, no sea superior a tres años; en algunos casos muy particulares máximo cuatro. 

c. Teniendo en cuenta las necesidades, el proceso de evaluación, su evolución y desarrollo, el 

equipo docente determinará, la promoción y permanencia en la institución brindándole 

orientación oportuna y garantizando su educación inclusiva.  

 

13.4 CRITERIOS DE EGRESO DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 

 

Cuando el Departamento de Inclusión y a quien compete considere que la institución ha 

potencializado al máximo dentro del entorno escolar, los procesos de socialización y aprendizaje 

académico y el estudiante necesite una preparación pre vocacional, se remitirá a los estudiantes a 

instituciones especializadas que brinden orientación y capacitación, bajo apoyo y compromiso 

familiar.   
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Se tendrán en cuenta lo siguiente: estudiantes con discapacidad, que su nivel de funcionalidad y 

discapacidad no les permite avanzar pedagógicamente y ya cumplieron con las competencias sociales 

esperadas para primaria y bachillerato, serán graduados en su respectivo ciclo, apoyando a la familia 

en la búsqueda de redes para su fortalecimiento pre y vocacional. 

 

Cuando el estudiante que se encuentra escolarizado en la institución, es remitido al Departamento de 

Inclusión y es valorado con un Coeficiente menor de 50, los padres deberán reubicarlo en una 

institución que le brinde atención integral y orientación vocacional para mejorar su calidad de vida. 

 


