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CAPITULO 5 

DE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN  
(SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN -SIE)  

 
5.1 MARCO LEGAL. 
 
Está determinado por las leyes 115 de 1994 y 715 de 2001 y reglamentada por 
Decreto 1290 de 16 de abril de 2009; aplicables al servicio público de la educación 
formal y cuyo propósito es favorecer la calidad, continuidad y universalidad, así como 
el desarrollo del proceso de formación de los educandos.  

 
5.2. SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

 
El Sistema Institucional de Evaluación del colegio se rige por los aspectos que se 
relacionan en seguida, en concordancia con la Resolución No. 016  de fecha de 
noviembre 27 de 2012, aprobada y emanada por el Consejo Directivo  

 
5.2.1.  Los criterios de evaluación y promoción. 

 
En los procesos de evaluación de las actividades académicas se tendrán en cuenta 
las diferentes dimensiones en los procesos formativos de los estudiantes que a 
continuación se describen. 

 
I. Dimensión Axiológica: Entendida como la interacción del estudiante con el 

otro, con el mismo, con la sociedad, con su entorno, siempre buscando el bien 
común.  

II. Dimensión Comunicativa: Entendida como formas de expresión a través de 
las cuales el ser humano interactúa con sus pares y su entorno.  

III. Dimensión Cognitiva: Entendida como la relación del conocimiento 
previamente adquirido, para construir y reconstruir conceptos nuevos que le 
permitan interactuar con la realidad y convertirse en agente transformador.  

IV. Dimensión Socio Afectiva; La comprensión de la dimensión socio-afectiva 
hace evidente la importancia que tiene la socialización y la afectividad en el 
desarrollo armónico e integral del escolar. Procurar un adecuado desarrollo 
socio-afectivo del escolar implica facilitar la expresión de sus emociones, tanto 
de ira, rabia, temor, llanto, como también de bienestar, alegría, gozo, amor, 
entusiasmo, darle seguridad en sus acciones, facilitando la oportunidad de 
escoger, decidir y valorar dentro de una relación de respeto mutuo, de 
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aceptación, de cooperación voluntaria, de libertad de expresión, de 
apreciación de sus propios valores y de solidaridad y participación, hace parte 
de la formación para la vida, por cuanto permite ir creando su propio esquema 
de convicciones morales y de formas de relacionarse con los demás.  

 
5.2.2. La escala de valoración institucional y su respectiva 

equivalenciacon la escala nacional. 
 

La escala se describe a continuación en el cuadro, con sus respectivas 
equivalencias  

 
DESEMPEÑO ESCALA CUANTITATIVA 

Superior 4.60 a 5.00 

Alto 4.10 a 4.50 

Básico 3.00 a 4.00 

Bajo 1.00 a 2.99 

 
Parágrafo. - La denominación desempeño básico se entiende como la superación de los 
desempeños necesarios en relación con las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo 
como referente los   estándares básicos, las orientaciones y lineamientos expedidos por el 
Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo institucional. 
El desempeño bajo se entiende como la no superación de los mismos. [Art. 5, Decreto 1290 
de 2009]  
 

5.2.3.  Las estrategias de valoración integral de los desempeños de 
los estudiantes. 
 

El Colegio Naciones Unidas IED, tendrá como estrategias de valoración integral, las 
que a continuación se relacionan, cuyos porcentajes se precisan así:  

 
TIPO DE EVALUACIÓN Valor porcentual 

Autoevaluación 5% 

Prueba Trimestral 40% 

Heteroevaluación 55% 

TOTAL: 100% 
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 Parágrafo No. 1- La anterior tabla de valoración porcentual de los tipos de 
evaluación puede ser modificada en la eventualidad de que los alumnos de algunos 
cursos participen en programas de profundización y/o refuerzo auspiciados y 
patrocinados por la Secretaria de Educación. De la modificación se notificará a 
Padre de Familia y Estudiantes de manera previa, y se dejará en todo caso 
constancia del aviso dado. En el tercer trimestre la prueba Saber será la prueba 
trimestral para los estudiantes del Grado Once. 

 
Parágrafo No. 2-   
 
Cuando el estudiante no tenga docente en la asignatura por un tiempo igual o superior 
al 50% del trimestre, la valoración que obtenga en el siguiente trimestre académico 
es la que se duplica para el periodo en el cual no tuvo la nota respectiva. 
 
A continuación, se conceptualizan y precisan los tipos de evaluación  

 
a. Autoevaluación. - No constituye, única y exclusivamente, un proceso 

introspectivo para lograr los aprendizajes, sino también, y sobre todo, es una 
estrategia continua de consolidación de habilidades, saberes y actitudes 
surgidas dentro y fuera del sistema educativo. La misma será aplicadas para 
desarrollar y orientar la autonomía del estudiante a fin de mejorar sus procesos 
cognitivos, fortalecer y ampliar sus expectativas y ejecuciones, basándose en 
la presentación individual de los resultados, tratando de incidir positivamente 
en su autoestima, eficacia y motivación, de manera  que  continúe  adquiriendo  
conocimientos  más  elevados.  Si queremos formar personas comprometidas 
con la transformación de su entorno, competitivas en el ámbito internacional y 
con la habilidad del auto-aprendizaje, es necesario cambiar la estructura de la 
labor educativa a una que se centre en el aprendizaje y no en la enseñanza.   
 
Para lograrlo el profesor deberá promover:  
 
I. Que el estudiante conozca previamente logros propuestos para el año, 

sepa en qué momento del proceso se encuentra y sea capaz de enfrentarse 
a la situación con responsabilidad y sentido autocrítico.  

II. Que el estudiante considere el proceso de aprendizaje como algo propio e 
intransferible, que le pertenece, no como algo impuesto o ajeno.  

III. Que las reflexiones y los análisis del alumno y la autoevaluación sobre su 
propio aprendizaje tengan algún peso en los planteamientos de los 
profesores y alguna traducción en los resultados, es decir, en las 
evaluaciones. De lo contrario terminarán pensando que lo que proponemos 
no es más que un juego de simulación y acabarán desinteresándose.  

IV. Vencer las posibles resistencias sobre la falta de objetividad y la inmadurez 
de los estudiantes.  
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b. Heteroevaluación. - Es la forma más usada de evaluación y se caracteriza 
porque el docente es quien emite los juicios sobre el desempeño de sus 
estudiantes. Consiste en que una persona evalúa lo que otra ha realizado.  

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

 
• El año escolar se divide en tres (3) trimestres académicos con un valor 
equivalente a un treinta y tres por ciento (33,33%) cada uno.  
 
• En el primer trimestre se realiza un diagnóstico durante las primeras semanas, 
para caracterizar la población y detectar las debilidades académicas que presenta 
en cada Área o Asignatura. 
 
• Con base en el diagnóstico, se realizará un proceso de nivelación durante las 
cuatro primeras semanas.  
 
• El tercer trimestre se extiende hasta máximo la cuarta (4ª) semana del mes de 
noviembre, siendo establecida, para el año 2019, el día 29 de noviembre como fecha 
de finalización del tercer y último trimestre académico.  En este tercer trimestre están 
incluidas las actividades de finalización del año escolar, lo que implica que las 
evaluaciones finales del trimestre están en el transcurso de la segunda y tercera 
semana del Mes. 
 
• Al finalizar cada trimestre durante una semana, los docentes de todas las 
áreas, aplicarán una prueba por competencias a sus estudiantes.   Estas PRUEBAS 
DE COMPETENCIAS tienen el siguiente procedimiento: 

 
1. Las pruebas se aplicarán en todas las áreas del Conocimiento. 
2. La prueba debe tener tres momentos: 

• Preparación de la prueba por parte del Docente y de los estudiantes, 
quienes deben tener conocimiento de la temática sobre la cual va a 
ser aplicada. Cuando existe más de un docente del Área, la prepara 
un docente diferente a quien dicta la clase en el Grado. Los 
estudiantes preparan la evaluación a través de un taller que será 
publicado en la página Web del colegio.  El taller es pre-requisito para 
la evaluación. 

• Aplicación de la prueba, para lo cual el colegio destina una semana 
en este proceso. 

• Retroalimentación: La debe realizar el Docente con los estudiantes 
que presentaron la prueba para conocer los resultados y afianzar los 
conocimientos evaluados. 

• El valor de la nota obtenida en esta prueba, equivale al 40% del 
Trimestre. 
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PARAGRAFO:  El desarrollo del Taller preparatorio de la Prueba es pre-requisito 
obligatorio para la presentación de la PRUEBA TRIMESTRAL DE 
COMPETENCIAS.   En caso de no presentación del Taller desarrollado, el cual no 
tiene valoración específica, la NOTA DE LA PRUEBA DE COMPETENCIAS es de 
1.0 (Uno punto cero).  Los talleres de preparación de las pruebas serán publicados 
una semana antes de la evaluación, en la página web del colegio.  
 
 
• Se llevará a cabo una reunión mensual de directores de grupo, con el liderazgo 

de coordinación, para analizar los casos de estudiantes que presentan 
problemas académicos, formular estrategias de motivación para buscar mejores 
resultados, igualmente el caso de los que presentan rendimiento excepcional, 
para formular actividades de profundización. 
 

• Al finalizar el trimestre, los estudiantes que hayan obtenido evaluación inferior a 
3.0 en el trimestre, deben presentar un PLAN DE MEJORAMIENTO, el cual es 
orientado por el Docente, para superar las dificultades encontradas.   Este PLAN 
NO TIENE UNA NOTA ESPECIFICA, pero es de obligatorio cumplimiento por 
parte del estudiante. 

 
a. Se conformará una Comisión de Evaluación y Promoción, integrada por:  

 
i. Rectoría o su delegado  
ii. La coordinación académica  
iii. Dos Representantes de estudiantes  
iv. Dos Representantes de los padres de familia  
v. Las orientadoras.  
vi. Cinco docentes. (Uno de Primera Infancia, Dos de Primaria y Dos de 

Secundaria. 
 
b. Las funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción serán  

i. Formular estrategias y recomendaciones de tipo pedagógico que propicien 
un óptimo desempeño académico.  

ii. Orientar y verificar que las áreas socialicen los criterios mínimos de 
evaluación de cada periodo a sus estudiantes.  

 
5.2.5.  Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 

 
Se aplica con la finalidad de conocer cómo percibe el alumno su aprendizaje, de tal 
manera que esta se aplicará al final de la unidad, o de cada periodo académico, es la 
evaluación que todos los estudiantes de la deben realizar de sí mismos, atendiendo 
todos los logros, pero muy especialmente a los ético-sociales.  
 
En este caso la autoevaluación debe guiar a los estudiantes a:  
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a. Interiorizar los criterios de corrección que el profesor hace explícitos 
a través de las instrucciones para la autoevaluación. Esto permite a 
los alumnos ajustar cada vez más sus respuestas a lo que el profesor 
espera.  

b. Desarrollar el hábito de la reflexión, y la identificación de los propios errores, 
cuestión fundamental cuando se trata de formar personas con capacidad 
para aprender de forma autónoma.  

 
Esta se puede llevar a cabo a través de:  

 
1) Discusiones con la participación de toda la clase o de grupos pequeños. 
2) Cuadernos o diarios de reflexión.  
3) Auto evaluaciones semanales con registro en su diario de clases.  
4) Listas de chequeo e inventarios de auto evaluación.  
5) Entrevistas maestro - estudiante. El maestro hace preguntas al estudiante 

sobre su trayectoria personal, actividades que realiza, lecturas y demás 
intereses.  

6) Observación del Profesor. El maestro observa y documenta la atención del 
estudiante y su interacción en clase, su respuesta a los materiales usados 
en la instrucción y el trabajo que hace en colaboración con otros 
estudiantes.  

7) Realización de Proyectos.  
8) Experimentos / Demostraciones. El estudiante trabaja en equipo con otros 

compañeros para crear un proyecto que con frecuencia involucra 
producción en multimedia, presentaciones verbales o escritas, y una 
exhibición.  

9) Productos escritos. El estudiante genera un documento de tipo narrativo, 
explicativo, persuasivo o de referencia.  

10) Investigaciones.  
11) Debates.  
12) Revisión y discusión de documentos.  
13) Portafolios.  Recopilación de trabajos del estudiante que se enfoca en 

mostrar su progreso en el tiempo.  
 

5.2.6.  Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes de los estudiantes. 

 
a. El diálogo directo de los estudiantes con el docente.  
b. Diálogo con padres de familia en horario especial de atención a ellos.  
c. Diálogo con el(la) director(a) de grupo.  
d. Diálogo con coordinación.  
e. Actividades de refuerzo durante todo el proceso educativo.  
f. Asesoría en orientación.  
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5.2.7.  Garantizar que los directivos docentes y docentes del 

establecimiento educativo cumplan con los procesos 
evaluativos estipulados en el sistema institucional de 
evaluación. 

 
a. Seguimiento a las estrategias trazadas por la comisión de evaluación.  
b. Presentación ante el Consejo Académico, en cada periodo, de un informe 

por parte de cada jefe de área sobre las dificultades y fortalezas en la 
aplicación y cumplimiento del SIE.  

c. Evaluación institucional semestral.  
 

5.2.8.  La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 
 

El año escolar se divide en tres (3) trimestres académicos con un valor equivalente a 
un treinta y tres por ciento (33,33%) cada uno. Al finalizar cada trimestre se entregará 
un informe al Padre de Familia que contiene la evaluación de cada una de las 
asignaturas cursadas. 

 
5.2.9.  La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean 
claros, comprensibles y den información integral del avance en la 
formación. 

 
a. Se presentará un informe escrito de la evaluación por asignaturas, con 

valoración numérica y su respectiva equivalencia cualitativa (acorde con lo 
exigido en el decreto 1290), en cada trimestre.  

b. Un cuarto boletín o informe final con la evaluación por áreas.  
c. En cada uno de los tres trimestres, en el informe se consignarán fortalezas, 

dificultades y recomendaciones. 
 

5.2.10. Las   instancias, procedimientos   y   mecanismos   de   atención   
y   resolución   de reclamaciones de padres de familia y estudiantes 
sobre la evaluación y promoción. 

 
a. Reclamación verbal sobre la posible inconsistencia por parte del 

estudiante y/o el acudiente, al docente del área.  
b. Solicitud al director de grupo para su mediación.  
c. Reclamación escrita sobre la posible inconsistencia por parte del 

estudiante y/o el acudiente, al docente del área con copia a 
coordinación.  

d. Presentación de reclamación al Consejo Directivo que actúa como 
última instancia.  
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5.2.11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en 
la construcción del sistema institucional de evaluación de los 
estudiantes. 

 
a. El Consejo Académico orienta la conformación del equipo que presenta 

propuesta.  
b. El equipo conformado para la construcción del SIE, elaborará y presentará 

la propuesta al Consejo Académico, quien la analizará y realizará las 
propuestas que considere pertinentes de ajustes y modificaciones.  

c. Socialización por parte del Consejo Académico a la asamblea de docentes 
para su revisión, ajuste y modificación.  

d. Socialización por parte del Consejo Académico al Consejo de Padres de 
Familia, para su revisión, ajuste y modificación.  

e. Socialización por parte del Consejo Académico al Consejo de Estudiantes, 
para su revisión, ajuste y modificación.  

f. Unificación de la propuesta final por parte del equipo responsable de la 
formulación de propuesta del SIE, con base en los aportes dados por la 
asamblea de docentes y los consejos de Padres y Estudiantes.  

g. Remisión   a   Consejo   Directivo, para   su   respectiva   aprobación   y   
expedición   de   la correspondiente Resolución de aprobación e 
implementación del SIE.  

h. Inserción en el Manual de Convivencia de la Resolución de Evaluación y 
Promoción de la Institución.  

 
5.2.12. Promoción escolar. 

 
Los criterios de promoción acordados son:  
 

a. Presentar una asistencia del 70% en todos los programas y proyectos 
del colegio.  

b. La promoción se hace por áreas fundamentales y obligatorias.  
c. Al finalizar el año escolar, el estudiante que pierda las Áreas de 

Humanidades o Matemáticas no puede ser promovido al siguiente 
Grado.  Por otra parte, si pierde dos áreas diferentes a las 
anteriores solo será promovido en caso de tener un promedio 
general igual o superior a 3.8 (Tres puntos ocho) 

d.  En las áreas en las que hay 2 o más asignaturas, se tendrá en cuenta 
la escala numérica y se promedia, si su valoración es de 3.00 o más 
se promueve el área, en caso contrario no se promoverá  

e. La escala de valoración será numérica con su respectiva equivalencia 
con la escala nacional establecida en el decreto 1290 de 2009.  
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f. El año escolar se divide en tres períodos académicos con un valor 
equivalente a un treinta y tres por ciento (33,3%) cada uno.  

g. La valoración final da cada área será el resultado del promedio obtenido por 
el estudiante en las áreas durante los tres (3) períodos.  

h. El programa ofrecido en el Nivel de Educación Media, en convenio con el 
SENA, se deberá aprobar como requisito indispensable para la promoción. 

i. Todas las actividades desarrolladas en la jornada son parte del proceso 
educativo y susceptibles de promoción. 

j. En caso de que un estudiante se niegue a cursar alguna asignatura 
contemplada en el Plan de Estudios, es causal de CANCELACION 
INMEDIATA DE LA MATRICULA, para lo cual, el Coordinador remitirá el 
caso directamente a Consejo Directivo con las pruebas y el seguimiento 
realizado. 

 
CRITERIOS DE PROMOCION PROGRAMAS DE FORMACION SENA   

EDUCACION MEDIA 
 

1. Cumplir satisfactoriamente las competencias y los resultados de aprendizaje 
del programa de formación, estipulados por el SENA. 

2. Cumplir con las fases de elaboración del proyecto formativo. 
3. Aprobar las asignaturas de Etica, Lengua Castellana, inglés y Ed. Física. Lo 

anterior, debido a la articulación que se tiene entre las mallas curriculares 
de las asignaturas y los requisitos de enseñanza del SENA  

4. Para aprobar el ciclo de grado 10 o el de grado 11, el SENA exige que el 
estudiante apruebe grado 10 o grado 11 respectivamente. 

5. Cumplir con el reglamento de aprendiz SENA y el compromiso de aprendiz 
SENA. 

 

CRITERIOS DE PROMOCION PARA ESTUDIANTES QUE 
PERTENECEN AL PROGRAMA DE INCLUSION 

 
Los estudiantes con discapacidad o dificultades de aprendizaje (Comprobadas 
mediante valoración y seguimiento por especialistas) que afecten sus procesos 
académicos, se les realizará un plan de valoración y promoción acorde a sus 
desempeños desde el Departamento de Inclusión con el apoyo del Consejo 
Académico, que posteriormente será aplicado por los docentes de las respectivas 
áreas.  Este plan quedará registrado en acta firmada por Docente y Profesional de 
Inclusión. 

 
 

5.2.13. Promoción anticipada de grado. 
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Con las notas obtenidas por el estudiante desde el comienzo del año escolar hasta el 
1 de marzo del año en curso, el consejo académico, previa solicitud de los padres de 
familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 
siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento alto y/o superior en todas las 
áreas, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa 
y superación de una prueba de suficiencia. La decisión será consignada en el acta 
del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar.  
Este mismo criterio se aplicará para aquellos estudiantes que no fueron promovidos 
en el año inmediatamente anterior.  
 
La PROMOCION ANTICIPADA, es aplicable a los estudiantes que estén cursando 
los Grados 1° a 9° de Educación Básica Secundaria.  En los Grados Décimo y Once, 
no se aplica la PROMOCION ANTICIPADA, por la organización administrativa que 
tiene el convenio con el SENA. 

 
5.2.14. Derechos del estudiante. 

 
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, tiene derecho a:  

a. Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, 
personales y sociales.  

b. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de 
año escolar.  

c. Conocer los resultados de los procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas 
respecto a estas.  

d. Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes y/o orientadoras, 
para superar sus debilidades en el aprendizaje.  

 
5.2.15. Deberes del estudiante. 

 
El estudiante, para el mejor desarrollo de su proceso formativo, debe:  
 

a. Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el 
establecimiento educativo.  

b. Cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la 
superación de sus debilidades.  

 
5.2.16. Derechos de los padres de familia.  

 
En el proceso formativo de sus hijos, los padres de familia tienen los siguientes 
derechos:  
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a. Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de 
año escolar.  

b. Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.  
c. Recibir los informes periódicos de evaluación.  
d. Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes 

presentadas sobre el proceso de evaluación de sus hijos.  
 

5.2.17. Deberes de los padres de familia. 
 
De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben:  
 

a. Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición 
de criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes y promoción escolar  

b. Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos  
c. Analizar los informes periódicos de evaluación.  

 
5.2.18. Registro escolar. 

El colegio llevará un registro actualizado de los estudiantes que contenga, además 
de los datos de identificación personal, el informe de valoración por grados y el estado 
de la evaluación, que incluya las novedades académicas que surjan.  

 
5.2.19. Constancias de desempeño. 
 

El establecimiento educativo, a solicitud del padre de familia, debe emitir constancias 
de desempeño de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de 
los informes periódicos.  
Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido promovido al 
siguiente grado y se traslade de un establecimiento educativo a otro, será matriculado 
en el grado al que fue promovido según el reporte. Si el establecimiento educativo 
receptor, a través de una evaluación diagnóstica, considera que el  estudiante  
necesita  procesos de  apoyo  para  estar  acorde  con  las  exigencias académicas 
del nuevo curso, debe implementarlos.  

 
5.2.20. Graduación. 
 

Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller 
Académico, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción descritos 
en numeral 1.4.23.  
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