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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 2022 

 
El presente documento define, reglamenta y adopta el Sistema Institucional de Evaluación 
de los Estudiantes (SIEE) para los niveles de Educación Básica, Educación Media y la 
promoción de los estudiantes, en cumplimiento con los Decretos 1290 del 16 de abril del 
2009 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO 

 

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 1290 de 2009 
en concordancia con la Ley 115 de 1994 y la ley 715 del 2001 y teniendo en cuenta que: 

 La Constitución Nacional en su artículo 70 contempla que es deber del Estado, 
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de 
oportunidades, por medio de la educación permanente, la enseñanza científica, técnica, 
artística y profesional de todas las etapas del proceso de creación de la identidad 
nacional. 

 Que el artículo 80 de la Ley 115 de 1994 refiere a los procesos de evaluación   de los 
estudiantes “….El sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para evaluar la 
calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del docente y de los 
docentes directivos, los logros de los estudiantes, la eficacia de los métodos 
pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización administrativa y 
física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación del servicio…..” 

 Que según el Decreto 1290 de 2009, el establecimiento educativo, debe definir, adoptar 
y divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, después de su 
aprobación por el consejo académico. 

 Que el Ateneo Juan Eudes debe diseñar estrategias de evaluación de resultados que 
beneficien la calidad de la educación de    sus estudiantes y garanticen su promoción 
significativa en el marco de la exigencia y la calidad que se propone en la institución 
dentro de su Proyecto Educativo Institucional. 

 Que el gobierno nacional apartir de la declaración de pandemia por el coronavirus 
COVID-19 actualmente SARS 2 por parte de la Organización Mundial de la Salud, 
empezó a emitir una serie de decretos que ordenaban el aislamiento preventivo 
obligatorio. 

 Que los decretos 457 del 22 de marzo del 2020, 513 del 8 de abril del 2020, 593 del 24 
de abril del 2020, 636 del 6 de mayo del 2020, orientan entre otras disposiciones el 
aislamiento preventivo obligatorio, con ampliación sucesiva de estos periodos de 
cuarentena. 

 Que “con ocasión del periodo transitorio de ´Nueva Realidad´ que se vive en la ciudad, 
dada la emergencia sanitaria nacional por la propagación de la COVID-19 y de acuerdo 
con las decisiones de la Administración Distrital, adoptadas a través del Decreto Distrital 
2161 del 30 de septiembre de 2020 y la Directiva 16 del 9 de octubre de 2020 del 
Ministerio de Educación Nacional, mediante las cuales se autoriza y se orienta el 
desarrollo de las actividades educativas en la presencialidad, la Secretaría de Educación 
del Distrito (SED) presenta algunas orientaciones adicionales para llevar a cabo los 
procesos de flexibilización escolar, así como el ajuste y adaptación de la evaluación de 
aprendizajes de las y los estudiantes, en el marco del Plan de Reapertura Gradual, 
Progresiva y Segura (R-GPS) del sistema educativo del Distrito Capital”  

 Que la Resolución 777 del 2 de junio de 2021 del Ministerio de Salud y Protección 

Social, definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las actividades 

económicas, sociales y del Estado en el marco de la emergencia sanitaria y se adopta 
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el protocolo de bioseguridad para la ejecución de las mismas.  

 Que la Directiva 05 del 17 de junio de 2021, del Ministerio de Educación Nacional expone 
las Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio educativo de manera 
presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales.  

 Que la Circular 13 del 28 de junio de 2021, reglamenta el REGRESO A LAS ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS DE MANERA PRESENCIAL EN LOS JARDINES INFANTILES Y COLEGIOS 
PRIVADOS DE BOGOTÁ D.C.  

 Que la Resolución 1687 del 25 de octubre del 2021, del Ministerio de Salud y Protección 
Social modifica la resolución 777 de 2021 en el sentido de incrementar el aforo permitido en 
lugares o eventos masivos, públicos o privados. 

 Que en consideración a estas condiciones excepcionales en materia del trabajo 
educativo en las instituciones educativas del país. 

 

RESUELVE: 

 

Presentar a la Comunidad Educativa del Ateneo Juan Eudes el documento que permite tener 
claridad frente a las disposiciones que establece la institución con respecto al proceso de 
evaluación de sus estudiantes.  
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CAPÍTULO 1 

En el cual de definen los criterios de evaluación, los propósitos de la evaluación, 
los componentes del Sistema de evaluación, procedimientos de la evaluación, 

criterios de promoción, promoción anticipada, criterios de pérdida de cupo 
 
1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Para el desarrollo del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes en el Ateneo Juan eudes, se 
tienen en cuenta los siguientes conceptos: 
 
1.1     DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN: 
 
La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de educación básica 
y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. 
(Art. 1 Decreto 1290.) 
 
“Evaluar es comparar lo esperado con lo alcanzado” “El alumno o educando es el centro d e l  proceso 
educativo y debe participar activamente en su propia formación integral” (ley 115 Art. 91) 
 
Para el padre Rafael García-Herreros Unda, “La evaluación es una mirada integral que el individuo hace 
de sí mismo y en la que reconoce sus temores, falencias y fortalezas con la firme intención de mejorar cada 
día como resultado de un compromiso consigo mismo y con la sociedad en la que habita.   El ser humano 
está en constante evaluación ante sí mismo, ante la sociedad y ante Dios”. (Ideario educativo de los 
hogares infantiles y colegios de la Organización El Minuto de Dios) 
 
La evaluación se concibe como la revisión continua de los procesos con el fin de favorecer el logro de 
las competencias y aprendizajes, retroalimentar los eventos pedagógicos y facilitar el desarrollo integral 
de los estudiantes. 
 
La evaluación del desempeño escolar es el proceso continuo, sistemático, flexible, interpretativo, 
participativo y formativo que se expresa en informes cuantitativos, cualitativos y descriptivos en los cuales 
se emite un juicio de valor sobre el avance de los estudiantes en el alcance de los propósitos o logros o 
metas, definidos en el plan de estudios. 
 

1.2    Cuáles son los criterios de Evaluación: 

El Ateneo Juan Eudes se ha propuesto cómo meta para la formación de los estudiantes el desarrollo de las 
competencias propias de cada área del Plan de Estudios y en concordancia con el Decreto 1290 del 2009, 
ha definido tres criterios de evaluación (SER-SABER-HACER), que guían y definen la planeación, desarrollo 
y evaluación del proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

El sistema de evaluación tiene en cuenta las competencias, como un conjunto de "desempeños cualificados" 
que una persona puede realizar frente a diversas situaciones. Así, entendido el desempeño es una destreza 
específica (SABER-HACER), que se realiza a partir del conocimiento propio de un área (SABER-SABER), 
destreza que le permite desarrollar una serie de actitudes y valores frente a su conocimiento y aplicación 
(SABER- SER). 

 

SABER-SABER: el estudiante asimila, analiza y comprende las competencias propias de la asignatura y 
logra comunicarlos.  

SABER-HACER: el estudiante logra solucionar problemas reales y teóricos a partir de sus conocimientos, 
utilizando procedimientos organizados y comunica los procesos de solución. 

SABER-SER: El estudiante desde su autonomía valora y compromete su aprendizaje más allá del contexto 
escolar y social. Esto le permite desarrollar mejor su desempeño para ser útil a una sociedad. 
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Estos criterios se sustentan desde Delors, Jacques (1994). "Los cuatro pilares de la educación", en La 
Educación encierra un tesoro. México: El Correo de la UNESCO, pp. 91-103. 

 

El Sistema de Evaluación del colegio hace que cada uno de los propósitos en cada asignatura se valore 
desde los criterios de evaluación, para esto el docente crea estrategias que se clasifican en:   actividades 
de enseñanza-aprendizaje, actividades de seguimiento, actividades de refuerzo y profundización. 
 

La Rectoría en consenso con el Consejo Académico revisará y analizará las actividades de enseñanza-
aprendizaje y fijará las fechas límite para las actividades de evaluación y para las actividades de 
seguimiento, refuerzo y profundización.   

 

Las áreas han definido, según su plan de estudios particular, el conjunto de indicadores de logro teniendo 
en cuenta los criterios de evaluación.  Estos serán presentados y explicados por los docentes al iniciar cada 
periodo académico a los estudiantes y dados a conocer a los padres de familia mediante los boletines de 
calificación. 

 

Para los estudiantes con necesidades educativas especiales se acuerdan los criterios, contenidos y 

propósitos de la evaluación mediante la creación de los PIAR (Plan individual de Ajustes Razonables), que 

es una  herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de las personas con 

discapacidad, basados en la caracterización pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos para el estudiante, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás 

necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. Acorde a lo 

establecido en el Artículo 2.3.3.5.1.4 del decreto 1421 del 29 de agosto de 2.017. 

1.3   La calificación: 

Es la expresión del juicio de valor que se hace frente a una actividad puntual de los procesos. La finalidad 
de este juicio de valor es expresar el nivel de desempeño con que el estudiante desarrolla una tarea 
específica con relación a un propósito y sirve como indicio para el proceso de evaluación. 

 

2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN (art 3 D°1290) 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: (Decreto 1290. Artículo 3) 

A. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 
estudiante para valorar sus avances. 

B.  Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos    educativos relacionados 
con el desarrollo integral del estudiante. 

C. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 

estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

D.  Determinar la promoción de estudiantes. 

E.   Aportar información para el ajuste e implementación del plan de Mejoramiento Institucional. 

3.  COMPONENTES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
El SIEE hace parte del Proyecto Educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos en el PEI en 

su horizonte Institucional y en las normas estipuladas en la ley 115 art. 23 y art. 31 de 1994 donde se 

determinan las áreas obligatorias y fundamentales. 

Las asignaturas de Tecnología e Informática, Filosofía, Religión, Catedra Empresarial, Ética y Ciudadanía 
y Paz se realizarán con apoyo de herramientas tecnológicas, de la plataforma moodle. Las áreas básicas 
como Ciencias Naturales y Matemáticas, Humanidades y Ciencias Sociales, Educación Física y Educación 
Artista son dirigidas con el apoyo de los módulos educativos para cada grado y los cuales se entregarán a 
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los estudiantes el primer día de clases. A continuación se presenta el plan de estudios que fue aprobado 
por la Dirección de Educación Nacional y el Consejo Directivo: 

 

 

Las áreas: Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Ciencias Sociales, Historia, Geografía, 
Constitución Política y Democracia, Ciudadanía y Paz,  Humanidades Lengua Castellana, 
Humanidades Inglés, Matemáticas, Ciencias Económicas y Políticas, contempladas en el plan de 
estudios, se establecen como Básicas, Obligatorias y Fundamentales para ser cursadas y aprobadas 
por el estudiante en  el proceso de nivelación de áreas reprobadas y de la recuperación de año 
perdido, de acuerdo a la condición de estudiante en proceso de nivelación (1 o 2 áreas) o estudiante 
en proceso de recuperación de año.  
 
En las demás áreas del plan de estudios: Educación Artística y Cultural, Educación Ética y en valores 
Humanos, Educación Física Recreación y Deportes, Educación Religiosa Escolar, Filosofía, Catedra 
Empresarial y Tecnología e Informática,  si el estudiante en alguna(s) de ellas en el grado escolar 
reprobado obtuvo desempeño BAJO entonces se tendrá en cuenta como valoración de recuperación 
la que el estudiante obtenga en el proceso de avance as í :  Las notas obtenidas en el primer 
periodo de avance serán las del primer periodo de recuperación; las del segundo periodo de avance 
serán las del segundo ciclo de recuperación, y las del cuarto periodo del proceso de avance serán 
las del tercer ciclo de recuperación y en su cuarto boletín que será el del cierre del año escolar de 
recuperación, serán las valoraciones definitivas del promedio del proceso de los tres ciclos. En 
consecuencia si un estudiante presenta valoraciones en BAJO en cualquier área de las que no son 
básicas en el proceso de avance, estás se reflejaran en el proceso de recuperación de año, una vez 
las recupere en avance se veran ajustadas en el proceso de recuperación.  Si al finalizar el cierre del 
cuarto periodo quedo el estudiante con alguna de las asignaturas de las áreas en BAJO, se evaluará 
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el promedio de áreas pérdidas en el proceso de recuperación de la misma forma que en el proceso 
de avance.  
 
 
3.1 ASPECTOS QUE LA INSTITUCIÓN EVALÚA EN LOS ESTUDIANTES. 
 
Para el proceso de formación integral en el desarrollo de competencias personales y sociales o formación 
de ACTITUDES y para la formación de competencias académicas o formación de APTITUDES de los 
estudiantes, se definen en el ATENEO dos ejes conceptuales denominados: APRENDIZAJES BÁSICOS 
(que evalúan la valoración de comportamiento) Y APRENDIZAJES ESPECÍFICOS (que evalúan la 
valoración de las áreas), respondiendo a los interrogantes: ¿Qué se aprende?, ¿Qué se enseña?, ¿Qué 
se evalúa? que definen a su vez elementos del enfoque pedagógico. 
 
Se evalúan   LOS AVANCES EN LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES en los APRENDIZAJES 
BÁSICOS Y EN LOS APRENDIZAJES ESPECÍFICOS, teniendo como referentes en los aprendizajes 
básicos la tabla de valoraciones y en los aprendizajes específicos un propósito de logro o indicador de 
desempeño y para cada uno de estos se plantean cuatro criterios de evaluación parto criterios de 
desempeño. Los aprendizajes básicos darán respuesta a la valoración de LA ACTITUD Y 
COMPORTAMIENTO ESCOLAR de los estudiantes teniendo como referentes el cumplimiento del 
Manual de Convivencia y por ende los Aprendizajes Básicos al finalizar cada periodo y al finalizar el año 
escolar. Los aprendizajes específicos son planteados institucionalmente por todas las áreas y asignaturas 
del plan de estudios por tanto la evaluación y valoración en cada una de las áreas, de manera integral 
será el resultado de los aprendizajes adquiridos por el estudiante en cada una de ellas.  

 
3.2 EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS APRENDIZAJES 
BÁSICOS (AB): 
El avance en los desempeños de los Aprendizajes Básicos se evidencia en las acciones, las actitudes, 
los comportamientos académicos y no académicos, que son propias en el quehacer y en el desarrollo 
de los procesos de formación personal, de socialización y académico de los estudiantes en todas las 
normas que están estipuladas en el manual de convivencia escolar . Se expresan en la apropiación 
y vivencia de los valores, las capacidades y las competencias, para la comunicación, el diálogo, el 
respeto mutuo, la participación, la responsabilidad, la actitud positiva, el cumplimiento de compromisos, la 
asistencia, la puntualidad, cumplimiento de las normas, el valor y cuidado por el cuerpo y el entorno, entre 
otros. Para ello los docentes deben hacer uso del observador del estudiante, dejando registro en este 
documento de los incumplimientos que puedan generarse en el desarrollo de las clases o actividades extra 
curriculares y con apoyo de la Rectoría se aplicará el debido proceso, como esta contemplado en el Manual 
de Convivencia Escolar y la aplicación de la tabla de valoraciones de convivencia. 
 
AB 1. APRENDER A AMAR A DIOS APRENDIENDO A VIVIR Y CONVIVIR. 
“Sólo se puede amar a Dios, amando a los demás. Amar es dar sin esperar nada a cambio. La expresión 
más auténtica de nuestro amor a Dios es nuestro amor al Hombre”. Padre Rafael García Herreros U. “Un 
mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros como Yo os he amado” San Juan 13: 34-35. 
 
Es aprender a desarrollar la propia personalidad; aprender a ser mejor persona, valorándose de forma 
positiva, formándose una imagen ajustada de sí misma, de sus características y posibilidades, 
construyendo su identidad personal como sujeto de derecho y actuando de acuerdo con principios éticos. 
 
Es aprender a convivir manteniendo interacciones positivas y utilizando el diálogo y la negociación como 
base en la relaciones interpersonales e intergrupales, participando de manera activa y democrática, 
trabajando en grupo, cooperando y respetando la diversidad, para que las relaciones humanas se 
desenvuelvan en un ambiente de confianza y armonía, para garantizar respaldo, seguridad y credibilidad 
en las personas. Es tener actos de amor, servicio, justicia, libertad y honradez. 
 
AB 2. APRENDER A SER RESPONSABLE Y A TENER ACTITUD POSITIVA ANTE LA VIDA. 

Es aprender de manera crítica, interpretando y valorando la información de diversas fuentes. Es aprender 
a adquirir hábitos de estudio, de trabajo y estrategias de aprendizaje, para aprender a identificar y resolver 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
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los problemas en los diversos campos del conocimiento y de la experiencia. Es consolidar hábitos de 
disciplina y esfuerzo, trabajo individual y en grupo, como medio de desarrollo personal que favorezca las 
actitudes de autoconfianza, iniciativa personal, curiosidad y creatividad. 
 
Aprender a ser persona responsable y con actitud positiva es aprender a pensar siempre en positivo, tener 
una actitud optimista, amable y emprendedora para poder alcanzar las metas propuestas. Es mejorar la 
autoestima, es aprender a ser feliz con lo que se hace,  hasta el punto de no ver el compromiso como una 
carga, sino como el medio ideal para perfeccionar su persona a través del servicio a los demás. “Que 
nadie se quede sin servir” Padre Rafael García Herreros Unda. 
 
AB 3. APRENDER A CUMPLIR COMPROMISOS PERSONALES Y CON LOS DEMÁS. 
Es aprender a asumir el compromiso personal, que es la promesa responsable y consciente que hace 
la persona así misma sin coacción alguna y con entera libertad. Es aprender a asumir el compromiso 
contando con las propias fuerzas, con las capacidades y carismas que se posee. Es aprender a tener 
seguridad en sí mismos, es aprender a fortalecer la autoestima. 

Es aprender a asumir con seriedad un compromiso, como fruto de un discernimiento lúcido y de un 
cálculo realista de las propias posibilidades y de las condiciones que nos rodean. Es aprender a que cuando 
se acepta formalmente un compromiso, se deben conocer todos los aspectos, alcances y obligaciones 
que conlleva, donde comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, sino que es poner en 
juego las capacidades para sacar adelante todo aquello que se ha confiado, personal o colectivamente. 
 
AB 4.  APRENDER A VALORAR Y CUIDAR EL CUERPO Y A ENTENDER EL SENTIDO DE LAS 
NORMAS. 
Es aprender a conocer, cuidar y disfrutar del cuerpo, de la actividad física, de la salud y de la naturaleza. 
Es aprender que la salud es un bien personal y colectivo que se construye y se desarrolla a base de 
comportamiento. Es aprender a cuidar el “bien estar” físico y psicológico de sí mismo y de los otros y 
que es una forma de expresar el amor a la vida. 
 
Aprender a cuidarse, significa también aprender a crear y a cuidar las condiciones de vida de todos como 
factor de convivencia. Si el otro no tiene condiciones de vida adecuadas, la convivencia no es posible 
porque antes de convivencia está la supervivencia. Es aprender que la disciplina e s  fundamental en la 
educación de una persona. Que la disciplina es una herramienta básica en la formación de una persona 
responsable y estable, así que es muy importante tener unas normas y límites bien definidos y exigir que 
todos los respeten. A donde quiera que se vaya, en todos los contextos y en todos los roles, hay normas 
por cumplir. 
 

AB 5. APRENDER A VALORAR Y CUIDAR EL ENTORNO. 
Es aprender a comprender y  valorar el mundo q u e  lo rodea, fundamento de la supervivencia. Es 
aprender socialmente a estar en el mundo y aceptar que somos parte de él, cuidando del lugar donde 
estamos todos: la Biosfera. Es necesario aprender a aceptar que somos parte de la naturaleza y del 
universo. 

 
Es aprender a cuidar los recursos naturales y materiales, que Dios y el Universo ha dispuesto en el 
entorno o espacio en que nos encontremos. Es aprender a que no es posible sobrevivir si el planeta 
muere, y el planeta Tierra no puede sobrevivir como “nuestra casa” sin nuestro cuidado. 

 
3.3 EVALUACIÓN DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES EN LOS APRENDIZAJES 
ESPECÍFICOS (AE): 
El avance en los desempeños de los estudiantes en los Aprendizajes Específicos se evidencia en el 
desarrollo de los procesos de: pensamiento, de competencias, en la apropiación de conocimientos, 
saberes y contenidos, que como medios le permiten conocer y comprender el mundo que le rodea por 
medio de diferentes ambientes de aprendizaje o contextos y desarrollar sus capacidades para 
comunicarse con los demás al diseñar e implementar estrategias para tomar decisiones y solucionar 
situaciones, en el desarrollo de todas y cada una de las áreas del plan de estudios. 
 

http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
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Los Aprendizajes Específicos le permiten al estudiante comprender las múltiples facetas del propio 
entorno, de la cultura, favorece la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y le permite descifrar 
la realidad, adquiriendo al mismo tiempo autonomía de juicio. Le proporciona los instrumentos, conceptos 
y modos de referencia resultantes del progreso científico y de los paradigmas de la época. Estos son: 

 

AE 1.  APRENDER A PENSAR. 
Es aprender a Desarrollar el PENSAMIENTO a través del desarrollo de las operaciones mentales, que 
son el conjunto de acciones interiorizadas, organizadas y coordinadas, mediante las cuales se elabora 
la información procedente de las fuentes internas y externas d e  la estimulación. Es desarrollar la 
estructura mental, las inteligencias, la capacidad intelectiva, los procesos de pensamiento, las funciones 
cognitivas, las habilidades mentales y en general el potencial de aprendizaje. 

 
Las operaciones mentales: Identificación, diferenciación, representación mental, transformación mental, 
comparación, clasificación, codificación-decodificación, proyección de relaciones virtuales, análisis-
síntesis, inferencia lógica, razonamientos analógicos, hipotético-deductivo, transitivo y silogístico y 
conceptualización. 

AE 2.  APRENDER A HACER. 
Es aprender a Desarrollar las COMPETENCIAS: Habilidades, capacidades, destrezas y desempeños 
para interpretar, argumentar, proponer, manejar variables, reflexionar y comunicar, entre otras. Es el 
aprendizaje de actividades mentales que tienen que ver con las formas humanas de expresión, como son 
hablar, escribir, para comprender, argumentar y proponer, llamadas competencias comunicativas o 
básicas. 
 
El desarrollo de competencias básicas y específicas de cada área del conocimiento va íntimamente 
relacionado con el desarrollo de las competencias cognitivas, desarrollo del pensamiento. 

 
AE 3.  APRENDER A APRENDER. 

Es la apropiación y manejo en   los CONTENIDOS, SABERES Y CONOCIMIENTOS del área. Es la 
herramienta t e m á t i c a    específica de la   asignatura que permite el desarrollo del pensamiento y de 
las competencias en diferentes contextos y diversidad de estrategias. Es disponer de un sentimiento de 
competencia personal, que redunda en la motivación, la confianza en uno mismo y el gusto por 
aprender. Significa ser consciente de lo que se sabe y de lo que es necesario aprender, de cómo se 
aprende, y de cómo se gestionan y controlan de forma eficaz   los procesos de aprendizaje, 
optimizándolos y orientándolos a satisfacer objetivos personales. 
 

El aprender a aprender, permite tener conciencia de aquellas capacidades que entran en juego en el 
aprendizaje, como la atención, la concentración, la memoria, la comprensión y la expresión lingüística 
o la motivación de logro, entre otras. Es aprender a obtener un rendimiento máximo y personalizado de 
estas capacidades con la ayuda de distintas estrategias y técnicas: de estudio, de observación y registro 
sistemático de hechos y relaciones, de trabajo cooperativo y por proyectos, de resolución de problemas, 
de planificación y organización de actividades y tiempos de forma efectiva, o del conocimiento sobre los 
diferentes recursos y fuentes para la recogida, selección y tratamiento de la información, incluidos los 
recursos tecnológicos. 

 
AE 4.  APRENDER A CONOCER. 

Es aprender a   contextualizar el pensamiento, las competencias, los saberes y las estrategias en 
diferentes AMBIENTES DE APRENDIZAJES. El contexto h a c e  referencia a los ambientes de 
aprendizaje: científico-tecnológico, histórico: social, político y económico, ecológico y ético-valorativo, en 
e l  desarrollo de la creatividad, la estética, la espiritualidad, la ética, los valores. 

 

 

AE 5. APRENDER A DISEÑAR ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR S ITUACIONES. 

Es Aprender a Diseñar y Aplicar Estrategias para resolver problemas propios del área o de otros 
contextos, a través de la aplicación del protocolo de solución de situaciones. Es aprender a abordar 
las situaciones: Analizando el problema identificando los datos que están presentes de diversas formas: 
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textos, gráficas, tablas, entre otras. Identificar nuevo vocabulario. De los datos que posee y de la 
información que se da deducir otros datos. Identificar claramente cuál es el objetivo o cuál es la tarea que 
se debe alcanzar contenida en la pregunta. Diseñar estrategias de solución o elaborar un plan a partir 
de la información dada, para resolver la situación propuesta, con los datos o elementos en el problema, 
los conocimientos previos y los conocimientos que se están construyendo. Identificar   procedimientos y 
contenidos. Analizar y evaluar reiteradamente la estrategia planteada. Analizar, compartir y comparar, las 
estrategias y los resultados con otros compañeros. Generalizar y concretar los nuevos conocimientos, 
contenidos o saberes y procedimientos. Definir o visualizar en dónde o en   qué contexto es posible aplicar 
todos los aprendizajes: Contenidos, estrategias, algoritmos o procedimientos. 
 

4. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

4.1  TÉRMINOS EN QUE SE EVALUAN LAS ÁREAS Y ASIGNATURAS. 
La evaluación incluye elementos cualitativos y cuantitativos que proporcionan información y datos 
significativos para la valoración de los avances en el desempeño de los estudiantes, para consolidar o 
reorientar el proceso educativo en el desarrollo integral y para implementar estrategias pedagógicas de 
apoyo para quienes presenten oportunidades de mejoramiento y cualificar los desempeños superiores 
en el proceso formativo. Dichos elementos s o n  los indicadores de desempeño de los estudiantes, las 
actividades y metodologías, los contenidos, los estándares, los criterios de evaluación y la función del 
mediador, entre otros. 
 
Para la evaluación y la  valoración de los avances en los desempeños de los estudiantes, se determina 
un logro por periodo N° 1 (L. N°1) referido a los APRENDIZAJES ESPECÍFICOS (AE) DE FORMACIÓN 
ACADÉMICA O FORMACIÓN DE APTITUDES, y en cada uno de ellos 4 propósitos de logro o indicadores 
de desempeño referidos a los procesos que se desarrollan en cada uno de los aprendizajes. El desempeño 
de los estudiantes en cada uno de los propósitos se valora teniendo en cuenta la siguiente tabla de 
valoración:  

VALORACIÓN CONCEPTO 

4.6 A 5.0 SUPERIOR FORTALEZA 

4.0 A 4.5 ALTO AVANCE 

3.5 A 3.9 BÁSICO MEJORAMIENTO 

1.0 A 3.4 BAJO 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

 
Sin embargo, para continuar con el proceso de utilizar un lenguaje positivo y que conlleve a que los 
estudiantes obtengan mejores resultados en sus valoraciones, los docentes tendrán en cuenta en 
su lenguaje diario el uso de los siguientes términos: 
 
 FORTALEZA=SUPERIOR (4.6 a 5.0): Cuando el estudiante evidencia en todas sus acciones, actitudes 
y comportamientos, trascendencia en conocimientos y convicciones, los transfiere y aplica en cualquier 
momento y en diferentes situaciones o contextos. Es decir, cuando el estudiante en su desempeño 
MUESTRA AVANCE SIGNIFICATIVO Y PERMANENTE en cada uno de los procesos de formación 
de los aprendizajes específicos, el propósito de logro o el indicador de desempeño 
correspondiente es valorado verbalmente con FORTALEZA  y en las planillas de notas se registra el 
valor numérico que haya obtenido el estudiante en cada uno de ellos. 
 
AVANCE=ALTO (4.0 a 4.5): Cuando el estudiante evidencia en acciones, actitudes y comportamientos, 
trascendencia en conocimientos y convicciones en situaciones concretas. Es decir, cuando el estudiante 
en su desempeño MUESTRA AVANCE SOBRESALIENTE en cada uno de los procesos de formación 
de los aprendizajes específicos, el indicador de logro o el indicador de desempeño correspondiente 
es valorado con AVANCE, y en las planillas de notas se registra el valor numérico que haya obtenido el 
estudiante en cada uno de ellos. 
  en cada uno de ellos. 
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MEJORAMIENTO=BÁSICO (3.5 a 3.9) Cuando el estudiante alcanza los desempeños propuestos en 
acciones, actitudes y comportamientos,  sin  la trascendencia en conocimientos y convicciones,  y con 
dificultad para transferir y aplicar en diferentes contextos. Es decir, cuando el estudiante en su 
desempeño MUESTRA AVANCE en alguno de los procesos de formación de los aprendizajes 
específicos, el indicador de logro o el indicador de desempeño correspondiente, es valorado 
verbalmente con MEJORAMIENTO y en las planillas de notas se registra el valor numérico que haya 
obtenido el estudiante en cada uno de ellos. 
 
OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO=BAJO (1.0 a 3.4) Cuando el estudiante aún no evidencia en 
acciones, actitudes y comportamientos, trascendencia en conocimientos y convicciones, ni los transfiere ni 
aplica en otro momento y en diferentes situaciones. Es decir, cuando el estudiante en su desempeño 
AÚN NO MUESTRA AVANCE SIGNIFICATIVO Y PERMANENTE en los procesos de formación de los 
aprendizajes específicos, el indicador de logro o el indicador de desempeño correspondiente, es 
valorado verbalmente con OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO y en las planillas de notas se registra el 
valor numérico que haya obtenido el estudiante en cada uno de ellos. 
 
Para la evaluación y valoración de las áreas en el proceso   con estudiantes en proceso de nivelación (1 
o 2 áreas pérdidas) y   con estudiantes en proceso de recuperación (3 o más áreas perdidas)  se aplican de 
igual manera los mismos criterios descritos en este Sistema. 

 
4.2  MOMENTOS DE LA EVALUACIÓN. ¿CUÁNDO SE EVALÚA? 
La evaluación de los Aprendizajes Básicos y Específicos de los estudiantes es sistemática y permanente. 
SISTEMÁTICA. Todo proceso de evaluación, bien sea macro o micro, global o hasta la actividad o tarea 
más pequeña debe generar el cumplimiento de las tres etapas, a saber: 
 

Fase de entrada: BÚSQUEDA Y RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
Fase de elaboración: PROCESAMIENTO E INTERACCIÓN DE LA INFORMACIÓN  
Fase de salida: COMUNICACIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
 

PERMANENTE: 
El proceso y la evaluación que se da en cada una de las fases, debe ser: Dinámico, continuo, integral, 
permanente, pertinente y oportuno, por lo tanto, al evaluar en cada una de estas fases se emiten juicios de 
valor en términos de FORTALEZA=SUPERIOR (4.6 a 5.0), AVANCE=ALTO (4.0 a 4.5) 
MEJORAMIENTO=BÁSICO (3.5 a 3.9) Y OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO=BAJO (1.0 a 3.4) acerca 
de los procesos que intervienen en la formación de los estudiantes, a partir de información recogida para 
orientar las acciones educativas futuras y descritas en los propósitos y en los indicadores de logro o 
indicadores de desempeño de los estudiantes, según los criterios de evaluación antes mencionados, 
esencialmente. 
 
LA EVALUACIÓN es la práctica cotidiana de observación, diálogo y entrevista con cada estudiante para 
ayudarle a determinar criterios, darle información de retorno acerca de la calidad del estado de sus logros, 
de su desempeño, sus avances y suscitar la reflexión permanente dentro del proceso formativo que le 
posibilitan descubrir y apropiarse del conocimiento  o descubrirlo y de revisar y tomar conciencia de sus 
actitudes y comportamientos para potenciar o mejorar sus desempeños en los diferentes procesos de 
formación personal, social y académica, referidos en los Aprendizajes Básicos y en los Aprendizajes 
Específicos. 

 
4.3   ESPACIOS DE EVALUACIÓN. ¿DÓNDE SE EVALÚA? 

La educación al tener carácter integral requiere que todos los espacios se conviertan en oportunidades 
de evaluación, que involucre los aspectos académico, personal y social. Se valoran los aprendizajes en 
diferentes espacios como aulas de clase presencial y virtual, laboratorios, espacios deportivos, 
actividades culturales, salidas pedagógicas, actividades institucionales, convivencias, talleres de pastoral 
y psicología, entre otros, dentro e inclusive fuera de la institución, de manera especial en los alrededores 
del colegio. 
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4.4  METAS DEL PROCESO EVALUATIVO: 
 

 Dar cumplimiento a los objetivos establecidos en el Proyecto Educativo Institucional. 
 Establecer el avance en la consecución de los conocimientos y en el desarrollo de competencias 

de los estudiantes en los dos procesos académicos (nivelación y avance).  
 Llevar a la práctica estrategias y herramientas que hagan visible el desarrollo del pensamiento de 

los estudiantes, para facilitar la construcción y apropiación del conocimiento.  
 Estimular el afianzamiento de valores y actitudes, con el apoyo de la estrategia para el desarrollo 

y la formación integral EDFI.  
 Favorecer en cada estudiante el desarrollo de capacidades y habilidades y el uso de las mismas 

en diferentes contextos.  
 Identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje, con 

el apoyo del servicio de Orientación. 
 Contribuir a la identificación de las limitaciones o dificultades para consolidar los avances en el 

proceso formativo de los dos procesos (nivelación y avance). 
 Brindar al estudiante oportunidades para aprender del acierto, del error y en general, de la 

experiencia. 
 Motivar en los estudiantes para que elaboren de forma creativa su producción en el proceso de 

construcción y apropiación del conocimiento. 
 Facilitar al docente información para reorientar o consolidar sus prácticas pedagógicas y detectar 

las deficiencias o inconsistencias en la metodología. 
 
COMPROMISOS ACADEMICOS POR PERIODO 
 
En cada cierre de periodo académico y de ciclo de recuperación, se firmará con el estudiante y sus 
acudientes el formato de Compromiso Académico, que permite llevar el histórico académico de las 
dificultades presentadas o del avance del estudiante según el proceso académico en el que se encuentre 
matriculado (avance o recuperación de año). En este documento, se listan las asignaturas con valoraciones 
en BAJO y se establecen acuerdos puntuales para mejorar las dificultades presentadas en el periodo o ciclo 
académico. 
 
La firma de este documento en dos o más ocasiones del estudiante y del padre de familia es constancia 
para la institución del conocimiento de la situación académica presentada, la cual posiblemente ocasionará 
el riesgo de reprobación de año escolar o la pérdida de cupo en la institución, según el análisis y el aval de 
la comisión de evaluación y promoción. 
 
 
4.5 PROCEDIMIENTO PARA EL MANEJO Y VALIDACIÓN DE INASISTENCIAS 

Es fundamental que los acudientes y estudiantes consulten en la página web del colegio el cronograma 
institucional, puesto que en él se establecen las fechas de inicio y finalización del año escolar así como de 
cada periodo académico, los momentos de receso escolar y los momentos de evaluaciones bimestrales y 
sustentaciones de indicadores de logro o indicador de desempeño pendientes; entre muchas otras fechas 
y actividades que desde el primer día de clases de los estudiantes han sido organizadas para TODO el año 
escolar. Lo anterior constituye una obligación de los estudiantes y acudientes toda vez que les permitirá 
planear sus diferentes actividades familiares y de esparcimiento en momentos oportunos sin impactar la 
regularidad académica. 

Si un estudiante no puede asistir uno o más días a clases presenciales o virtuales, deberá seguir el 
siguiente conducto regular: 

Permisos y/o justificaciones por inasistencia a clases presenciales o virtuales: 
 
1. Cuando el estudiante ingresa al colegio después de la hora reglamentaria, el padre de familia debe 

legalizar el retardo del estudiante, utilizando el formato que se encuentra en la web, el cual debe el 
estudiante presentar en físico en la Rectoría, para que les autoricen el ingreso a las aulas de clase. 

2. Los padres de familia o acudientes deben diligenciar el formato de permisos en físico que se 

encuentra en la web, teniendo presente que si va a retirar del Colegio a su hijo(a) durante el horario 
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de clases, debe justificar el permiso de salida (hora, fecha, ruta, motivo y persona autorizada para 
la salida con el estudiante), trámite que el estudiante realizará en la Rectoría a primera hora y/o 

durante el descanso, la Rectoría le entregará el formato de autorización de salida al estudiante.  

Ningún estudiante puede retirarse de la Institución sin la presencia de uno de los padres y/o adulto 
autorizado por escrito.   

3. El acudiente o persona autorizada deberá identificarse ante el personal de la Institución (Guarda de 
seguridad y/o recepcionista) en caso de no ser directamente el padre de familia quien lo retira. 

4. Si por motivo de salud o fuerza mayor el estudiante ha dejado de asistir a sus clases virtuales o 
presenciales, debe presentar la excusa correspondiente, a su regreso a la institución, de no ser así 
perderá validez la excusa para efectos de cumplir con las actividades académicas a las que haya 
lugar. Esta excusa debe ser entregada en la Rectoría de la Institución junto con los soportes de 
manera que se autorice la presentación de actividades o evaluaciones pendientes. En tiempos de 
Pandemia, estas excusas serán enviadas con los soportes al correo de los directores de curso y al 
correo de secretaria académica. 

5. El estudiante debe presentar justificaciones de inasistencia respaldadas con la firma del padre de 
familia y/o una certificación de una entidad de salud reconocida (EPS), a más tardar (24 horas) en 
el momento en que el estudiante se reintegre a la Institución. De igual forma, el estudiante debe 
presentar al docente(s) el formato de excusa autorizado por la Rectoría, en un plazo que no exceda 
los 3 días hábiles para acordar con los docentes las fechas para cumplir con tareas, talleres, 
evaluaciones y trabajos dejados de presentar en su incapacidad o inasistencia; de lo contrario se 
perderá el derecho a las consideraciones académicas correspondientes. Este procedimiento en 
tiempos de pandemia, se efectuara a través de correo directo a Rectoría para su aprobación y 
seguimiento con los docentes respectivos. 

6. Cuando el estudiante asiste a la institución estando incapacitado se solicitará la presencia del 
acudiente, para que lo retire de la institución y cumpla en su totalidad la incapacidad.   

7. En días de Pruebas por Competencias o Recuperaciones: Si la ausencia se da en la semana de 
presentación de Pruebas por Competencias o en el periodo asignado para la recuperación de los 
propósitos con oportunidad de mejoramiento, sea por unas horas, uno, dos, tres o más días, el 
estudiante deberá dirigirse únicamente a Rectoría en donde, para hacer efectiva la reprogramación 
de la evaluación pertinente deberá presentar SOPORTE MÉDICO DE EPS (la única excusa que 
se avalará en Rectoría será con “soporte médico”) bien sea de atención en la respectiva fecha 
o de incapacidad, ya que de lo contrario deberá asumir la no presentación y reprobación de la 

misma. El acudiente podrá acercarse a Rectoría para hacer entrega del soporte y recibir las nuevas 

fechas asignadas para la respectiva evaluación. . Este procedimiento en tiempos de pandemia, se 
efectuara a través de correo directo a Rectoría para su aprobación y seguimiento con los docentes 
respectivos. 

  
 
Parágrafo: Con el fin de garantizar la seguridad de los estudiantes cuando asistan de manera 
presencial al colegio y para dar cumplimiento a los procedimientos de calidad, no se tramitarán 
permisos ni excusas por correo electrónico o vía telefónica, a no ser que se evidencie que es una 
calamidad doméstica o que por temas de pandemia las clases se realicen en su totalidad de manera 
virtual. 
 

Inasistencias consecutivas sin justificar: Para los casos de estudiantes que presentan 3 inasistencias 
no justificadas y no hay presencia de los padres para aclarar las mismas, la institución a través de la 
psicóloga activará el protocolo de la Resolución 1740 de julio 15 del 2009.   

Inasistencia por sanción convivencial: Los estudiantes que presenten inasistencia en aula por sanción 
convivencial, no se realizará proceso de excusa por ausencia.   La valoración de las actividades realizadas 
en las asignaturas en los días de sanción se calificará sobre el básico.  Por lo tanto, es deber del 
estudiante presentar a los docentes el respectivo formato de excusa por sanción al día siguiente, y 
así realizar las actividades propuestas por los mismos. 

 

En días de formación en plataforma Moodle: Los estudiantes de cada grado deben cumplir con el 
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horario establecido para cada asignatura que debe desarrollar en la plataforma moodle, mínimo con el 
90% de asistencia virtural. El 10% será para las ocasiones de posibles inasistencias por servicio médico o 
calamidad doméstica, las cuales deben ser legalizadas ante la Rectoría con los soportes escritos 
respectivos y presentarlas al día hábil siguiente a la ausencia. 

 
5.       CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
5.1.    PROMOCIÓN DE GRADO ESCOLAR EN EL PROCESO DE AVANCE. 
 
Una vez emitida la valoración final (V boletín) de cada una de las áreas definidas en el plan de estudios, 
se determina: 
 

1.  PROMOVER AL GRADO SIGUIENTE a los estudiantes que hayan obtenido los conceptos: 
DESEMPEÑO SUPERIOR, DESEMPEÑO ALTO O DESEMPEÑO BÁSICO EN TODAS LAS ÁREAS 
del plan de estudios. 

2.   PROMOVER AL GRADO SIGUIENTE a los estudiantes que obtienen en   un área o dos, la 
valoración  DESEMPEÑO BAJO. 

3.  Para el estudiante en condición de recuperación es prerrequisito obligatorio aprobar el grado que 
está recuperando para que le sea definida la promoción del grado escolar que está avanzando, con 
los criterios estipulados anteriormente. Es decir, que si un estudiante no aprueba el grado escolar 
que está recuperando no es tenido en cuenta como grado cursado, independientemente de su 
resultado en el proceso de avance. 

4.  Los estudiantes que durante el año escolar en su proceso academico y convivencial presentaron 
dificultades, ingresaran con compromiso especial de convivencia y academico para el año siguiente; 
esto con el fin de buscar un proceso formativo mas asertivo para el educando y aportando al desarrollo 
de toda la comunidad educativa. 

 
5.2.   CRITERIOS DE REPROBACIÓN DE GRADO ESCOLAR EN EL PROCESO DE AVANCE. 
 
Se determinan como NO PROMOVIDOS de un grado a los estudiantes que se encuentren en las 
siguientes condiciones: 
 

 1.    Estudiantes que obtienen en tres o más áreas la valoración DESEMPEÑO BAJO. 

2. Estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente al 25% o más de las actividades 

académicas durante el año escolar, ya sea de manera presencial o virtual. Así  mismo  se  deja 

a  las  Comisiones  de  Evaluación  la posibilidad de analizar aquellos casos  de estudiantes  

que  se  han  ausentado  el mismo porcentaje, pero con la respectiva justificación y que en 

su desempeño no evidencian el alcance de los propósitos establecidos. 

3. Estudiantes que hayan dejado de asistir justificadamente al 25% o más de las actividades 
académicas durante el año escolar y que después de las oportunidades para presentar actividades 
y evaluaciones, no alcanza los propósitos previstos y obtiene en tres o más áreas la valoración 
DESEMPEÑO BAJO. 

 

5.3.   REPROBACIÓN EN EL PROCESO DE AVANCE. 

 

1. Los estudiantes no promovidos al grado siguiente en el proceso de avance y que hayan 
vivenciado VALORES  Y  PRINCIPIOS acordes a la Filosofía Institucional y al Manual de Convivencia 
podrán acceder al proceso específico de recuperación de año reprobado como ESTUDIANTE EN 
RECUPERACIÓN, dentro del proceso de NIVELACIÓN  Y RECUPERACIÓN, estrategia en el 
Ateneo Juan Eudes,  artículo 7, párrafo 2 del decreto 1290 del 16 de abril de 2009: “los 
establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al 
grado siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior”.  
 

2 El estudiante en el Ateneo Juan Eudes puede acceder al proceso de recuperación como 
ESTUDIANTE EN RECUPERACIÓN hasta máximo dos veces, de lo contrario debe reiniciar el grado. 
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Es decir que cuando un estudiante de grado, octavo, noveno o décimo reprueba de nuevo el curso 
de avance estando en condición de recuperación, puede volver adoptar esta figura por segunda y 
última vez en el siguiente año escolar, si continúa en el colegio, d e  lo contario el estudiante debe 
reiniciar dicho grado para poder obtener su certificación de aprobación. 

 
3.    El estudiante de grado once no promovido debe reiniciar el grado y aprobarlo para obtener su título 

de bachiller. 
 

3. El estudiante de 7°, 8°, 9° y 10° que haya reprobado el proceso de recuperación, no podrá aprobar el 
proceso de avance. 

 
5.4.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN EN EL PROCESO DE RECUPERACIÓN. 
 
El grado que está recuperando el estudiante se considera aprobado cuando al finalizar el año escolar se 
aprueban todas las áreas consideradas   obligatorias y fundamentales del proceso de recuperación, 
obteniendo valoraciones en SUPERIOR, ALTO O BÁSICO, estas áreas son: Ciencias Naturales, Ciencias 
Sociales, Humanidades Lengua Castellana, humanidades inglés y Matemáticas; así como las demás 
áreas que conforman el plan de estudios del grado que este cursando.  

 
6. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO. (Art. 7º. Decreto 1290 del 16 de abril de 2009).  
 
“Durante el primer periodo 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 académico, personal y social en el marco de las 
competencias básicas del grado que cursa.   La decisión será consignada en el acta   del Consejo y, 
si es positiva, en el registro escolar”. 
 
 
 
6.1.   REQUISITOS PARA APLICAR LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 
Para que un estudiante sea promovido al grado siguiente, durante el primer periodo académico del año 
escolar, en el proceso de avance o en el primer ciclo del proceso de recuperación, este debe obtener 
DESEMPEÑO SUPERIOR (DS) en todas y cada una de las áreas del plan de estudios del grado que 
esté cursando y en el cual pueda ser promovido anticipadamente, teniendo como referencia las 
valoraciones del corte. De igual manera el estudiante debe obtener DESEMPEÑO SUPERIOR (DS) en 
la valoración de actitud y comportamiento escolar, en el I periodo o en el I ciclo académico. Se tendrán en 
cuenta además los niveles de desarrollo emocional y psicológico del estudiante, contrastando la edad 
cronológica con el grado de escolaridad, con el fin de garantizar la adaptabilidad y estabilidad en el 
desarrollo y desempeño social. 
 
 
6. 2.   PROCEDIMIENTO PARA SOLICITUD DE PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 
 
En el ATENEO JUAN EUDES pueden solicitar el estudio de la promoción anticipada de grado: el estudiante 
en condición de solo avance, para el grado que esté cursando, y el estudiante en condición de Recuperación 
de año perdido, para el grado que está recuperando, más no para el grado que está avanzando, cumpliendo 
con el siguiente procedimiento: 
 

1.   Presentar solicitud escrita y dirigida al Consejo Académico por intermedio de la 
Rectoría o Director de Curso durante los primeros cinco días del mes de marzo, para el 
estudiante del proceso de Avance.  Para el estudiante del proceso de recuperación, podrá 
hacer esta solicitud la primera semana de abril.  Dicha solicitud podrá ser realizada “una sola 
vez en el historial académico (es decir un solo año) para el caso de los estudiantes no 
promovidos”. 

Podrán presentar la solicitud de promoción anticipada de grado: 
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a.    El padre, madre de familia o acudiente del estudiante candidato. 
b.   El estudiante directamente, con el respectivo consentimiento o aprobación de los padres de 

familia. 
c.   Un/a docente o un grupo de docentes o de directivos docentes o miembros del área de 

bienestar estudiantil, con el respectivo consentimiento o aprobación de los padres de familia. 
 
 
6.3.    PROCEDIMIENTO PARA EL ESTUDIO DE LA PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 
 
La Rectoría presenta ante el Consejo Académico el listado de los estudiantes postulados a la promoción 
anticipada durante los primeros quince días del mes de marzo, se verifica que los estudiantes cumplen con 
el requisito de solicitud y se avala para ser socializado o dado a conocer a todos los docentes. Se presentan 
tanto las promociones del proceso de avance como las del proceso de recuperación de año. 

 
La  Rectoría una vez se cuente con los resultados de los desempeños de los estudiantes al corte de 
valoraciones del I periodo y del I ciclo académico en los procesos de Avance y de Recuperación, presentará 
un informe en Consejo Académico de los estudiantes postulados y que cumplen con los requisitos 
establecidos para la promoción anticipada. El Consejo Académico verificará el cumplimiento de los 
requisitos, y para los estudiantes que considere recomendará pasar al Consejo Directivo las solicitudes de 
la promoción anticipada al grado siguiente por intermedio de la rectoría, dejando consignada en el acta de 
la reunión de Consejo Académico la decisión tomada. 
 
Requisitos: 

1. Tener  concepto  favorable  de  la  Comisión  de  Evaluación  del  primer  periodo académico. 
2. Haber obtenido desempeños iguales o superiores a (4.5) en todas las asignaturas del plan de 

estudios durante el primer periodo académico. 
3. Debe cumplir con todas las normas establecidas en el manual de convivencia. 
4. Poseer  la  madurez  emocional,  psicológica  e  intelectual  para  asumir  el  grado de 

promoción, de acuerdo con una valoración realizada por el departamento de psicología. 

5. Para   la   aplicación   de   esta   promoción   es   indispensable   la   aceptación   del estudiante, 
padre de familia y/o acudiente. 

6. El  estudiante  y  el  acudiente  asumirán  un  compromiso  de  ayuda  mutua  para la adaptación 
y nivelación que sea necesaria para el siguiente grado. 

6.4.   APLICACIÓN DE LA PROMOCIÓN ANTICIPADA. 
 
Una vez el Consejo Académico apruebe recomendar ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al 
grado siguiente de un estudiante, la rectoría de acuerdo a la disponibilidad en la programación del calendario 
escolar y del cronograma de actividades, convocará a dicho Consejo como órgano del Gobierno Escolar 
y el estamento competente, para estudiar, analizar y tomar la decisión definitiva, sobre la promoción 
anticipada de los estudiantes del proceso de avance y del proceso de recuperación de año. La decisión 
que tome el Consejo Directivo debe quedar consignada en el acta del Consejo y, si es positiva, en el registro 
escolar. 
 
Las directivas del plantel reglamentarán las acciones correspondientes a la legalización de la promoción  
anticipada,   ante   la  secretaría  académica  para  efectos  de  actualizar la documentación y elaboración 
de certificados. 

La copia del acta de comisión de promoción se adjuntará en el registro de valoración escolar del estudiante. 

 

7. TÍTULO DE BACHILLER 

 
Graduación. “Los estudiantes que culminen la educación media obtendrán el título de Bachiller 
Académico o Técnico, cuando hayan cumplido con todos los requisitos de promoción adoptados por el 
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establecimiento educativo en su proyecto educativo institucional, de acuerdo con la ley y las normas 
reglamentarias”. 
 
7.1  CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE BACHILLERES 
 
El estudiante que culmine la educación media obtiene el título de Bachiller Académico, cuando: 
 

A.  Ha sido promovido por cumplir con las normas estipuladas en el Sistema Institucional de 
Evaluación y en el MANUAL DE CONVIVENCIA de la Institución. 

B.   Ha sido promovido en los grados anteriores, teniendo las evidencias por medio de los certificados 
y tiene la documentación al día. 

C.  Ha  cumplido con el Servicio  Social, requisito indispensable estipulado por Ley según  resolución 
4210 de sept. 1996 M.E.N. 

D.   Está a PAZ Y SALVO por todo concepto ACADÉMICO Y ECONÓMICO. 
 

 
7.2  CRITERIOS DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES EN CEREMONIA 

 

El estudiante de grado once obtiene el título de BACHILLER ACADÉMICO EN CEREMONIA, cuando: 
 

A.    El concepto en todas las áreas del grado once tiene la valoración APROBADO, es decir 
Desempeño Superior, o Desempeño Alto o Desempeño Básico. 

B.  Ha sido promovido en los grados anteriores, teniendo las evidencias por medio de los 
certificados, tiene la documentación al día (certificados). 

C.   Ha manifestado durante el año escolar ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS que dan muestra 
de la interiorización de la Filosofía Institucional y que permitieron su formación personal y social. 
No Tiene Matrícula en Observación o su proclamación en Ceremonia no se encuentra en 
observación. 

D.   Estár a PAZ Y SALVO por todo concepto. 
 
7.3  CRITERIOS DE NO PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES EN CEREMONIA 

No serán proclamados Bachilleres en Ceremonia los estudiantes que:  

A.    No cumplen los criterios establecidos en el numeral 5.1 
B.   Vivencien situaciones especiales de convivencia con faltas tipificadas de tipo III dentro del 

manual de convivencia, por determinación del Comité de Convivencia. 
 

Parágrafo 1: Los miembros del Consejo Directivo, luego de estudiar y analizar los casos,  podrán definir  el  
derecho  de  proclamar  en  ceremonia  solemne  de  graduación,  a  aquellos estudiantes que, al término 
del año lectivo con su actitud, acciones o proceder atenten o  desvirtúen  la  filosofía institucional, no 
obstante, estos estudiantes recibirán el diploma en la secretaría académica del colegio. 

 

Parágrafo 2: No se otorgará el título de bachiller al estudiante de grado undécimo que incurra en las 
condiciones de no promoción de acuerdo con los criterios de promoción establecidos. 

8. ESTÍMULOS PARA ESTUDIANTES SOBRESALIENTES 

8.1.  Resultados individuales en pruebas SABER 11°: Los estudiantes  de grado 11° que  en sus 

resultados individuales obtengan: 

 Un promedio igual o superior a 60 en una o varias disciplinas será exonerado de la prueba 

bimestral correspondiente al 4° periodo en dicha(s) asignatura (s). 
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 Un promedio entre 50 y 59 en una o varias disciplinas tendrán  un incremento automático de 
una fortaleza en la valoración que logró en la prueba bimestral del 4° periodo en dicha(s) 
asignatura (s). 

 Un  resultado  de  340  puntos  en  el  promedio  general  del  resultado,  será exonerado de 
todas las evaluaciones bimestrales de 4° periodo. En el momento que los resultados sean 
publicados en tiempos acordes al cronograma escolar. 
 

8.2   Valoración Adicional:  Los estudiantes que  representen a la institución en eventos externos, ya sea 

deportiva, académica o artística, tendrán una  Valoración  adicional  de  una  fortaleza  en  la  nota  

definitiva  en  las  áreas establecidas de acuerdo con su participación.  

 
8.3  Reconocimiento a los mejores estudiantes por curso: Una vez finalizado cada periodo académico, 

en las comisiones de evaluación se reconoceran los estudiantes que obtuvieron los 5 primeros puestos 
del periodo y se les otorgara un Diploma reconociendo estos resultados. Así mismo al cierre del 4° 
periodo académico, la comisión de evaluación y promoción de cada grado, definirá un estudiante con 
mejores desempeños académicos durante el año, por cada uno de los cursos, con el fin de otorgarles 
el siguiente reconocimiento:  

 

 Diploma de Excelencia Académica 

 
8.4 Medalla Rafael García Herreros: Seleccionar un estudiante de bachillerato,  que se haya identificado 
durante el año escolar con el perfil del estudiante según el modelo Educativo Minuto de Dios, es decir que: 

 Se identifica plenamente con la institución 

 Es autogestor de su desarrollo personal 

 Conoce y defiende su cultura y nacionalidad 

 Aprenda a servir a su prójimo y a la humanidad 

 Sea práctico, recursivo, creativo e innovador 

 Asuma su vida con autonomía, responsabilidad y decisión 

 Vivencie los principios y valores cristianos 

 Refleja en su actuar la vivencia de los Aprendizajes Básicos 

 
La Medalla Rafael García Herreros no contempla como criterio único el desempeño académico del 

estudiante, sino que integra al análisis los comportamientos y valores del estudiante, lo cual conlleva a 

situaciones en que estudiantes con desempeños brillantes y teniendo el promedio más alto de su grado 

no sean condecorados toda vez que sus valores de compañerismo, compromiso social, autonomía, 

creatividad, solidaridad, amor al prójimo, entre otros son ampliamente superados por compañeros con 

altos niveles académicos y alto desarrollo personal y socio-afectivo. 

CAPÍTULO II 

                                 ESCALA DE VALORACION (Numeral 2 del Art. 4 del Decreto 1290) 

 

Se establecen dos escalas de valoración: Una para los cuatro periodos académicos, que da cuenta del 
desempeño de los estudiantes en cada periodo y otra para la valoración final o definitiva (V boletín), que 
consolida en una valoración el desempeño de los estudiantes en el año escolar, basado en las 
fortalezas, oportunidades de mejoramiento y mejoramientos que obtuvo el estudiante. 
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1.   DEFINICIÓN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN (EV) PARA LAS AREAS Y ASIGNATURAS EN 
CADA    PERIODO ACADÉMICO. 
La escala de valoración institucional para el Ateneo Juan Eudes, según el modelo educativo Minuto de 
Dios con su equivalencia a la escala Nacional es la siguiente: 

VALORACIÓN CONCEPTO 

4.6 A 5.0 SUPERIOR FORTALEZA 

4.0 A 4.5 ALTO AVANCE 

3.5 A 3.9 BÁSICO MEJORAMIENTO 

1.0 A 3.4 BAJO 
OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO 

 
 
2.  DEFINICIÓN DE LA ESCALA DE VALORACIÓN FINAL DE LAS   ÁREAS Y ASIGNATURAS. V 
(Quinto) BOLETÍN. 

 
Una vez finalizado el IV periodo académico, se da un concepto final en cada una de las áreas y/o 
asignaturas teniendo en cuenta la DEFINICIÓN DE LA ESCALA DE   VALORACIÓN    FINAL   DE LAS 
ÁREAS Y ASIGNATURAS. V (Quinto) BOLETÍN.  La valoración definitiva se obtiene sobre la base de 16 
indicadores evaluados en el año (4 en cada periodo)  así: 

 
Los Aprendizajes Específicos se deben Mejorar o Superar en el siguiente periodo: Las Oportunidades de 
Mejoramiento del I periodo se deben superar en el II periodo (primera semana del periodo) las del II periodo 
se deben superar en III periodo (primera semana del periodo) y las de IV periodo se superan durante la 
semana de recuperación al cierre del IV periodo. Las oportunidades de mejoramiento que no se superen 
periodo a periodo suman para la definitiva de V boletín. Se tendrán en cuenta LAS 16 VALORACIONES 
DE LOS INDICADORES DE LOS APRENDIZAJES ESPECÍFICOS DE LOS CUATRO PERIODOS 
ACADÉMICOS.  
 
Las áreas de Humanidades Lengua Castellana y Humanidades Inglés, son áreas independientes en el 
plan de estudios, por lo tanto, las valoraciones son independientes. Si en cualquiera de ellas obtiene 
valoraciones en BAJO, no serán aprobadas. 

 
En el área de CIENCIAS NATURALES Y CIENCIAS SOCIALES en la básica y en la media vocacional se 
deben aprobar TODAS las asignaturas, para que estas áreas sean APROBADAS, de lo contrario se 
obtiene desempeño BAJO.  

 

3.   LOGRO E INDICADORES DE LOGRO PARA LA VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS. 
 
LOGRO N°1.  Referido a los APRENDIZAJES BÁSICOS. Con cuatro propósitos de logro o indicadores 
de desempeño, cada indicador referido al proceso de   cada aprendizaje básico, estableciendo pretextos 
o contenidos de aprendizaje en cada uno de ellos. Este logro con sus cuatro propósitos es definido 
para los cuatro periodos del año escolar en la valoración del comportamiento escolar. 
 

LOGRO N°1: En el proceso de formación integral el estudiante demuestra avances en el ámbito 
Espiritual y lo expresa en la CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN, en el ejercicio de la libertad y 
la responsabilidad, para aprender a: vivir, convivir, cumplir compromisos, entender el sentido de las 
normas y tener actitud positiva ante la vida. 

 
APRENDIZAJES BÁSICOS 

INDICADORES DE LOGRO PARA LA VALORACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS. (REGISTRO EN 
EL BOLETÍN DE NOTAS) 
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Aprender a amar a Dios aprendiendo a vivir y 
convivir. 

 
1.1 El/la estudiante manifiesta avances,  al mostrar 
actitudes de respeto consigo mismo, y de respeto, 
tolerancia y solidaridad con los otros, asumiendo 
comportamientos de amor, servicio y justicia en su 
comunidad. Cumple con las normas del Manual de 
Convivencia Escolar. 

 
Aprender a ser responsable y a tener actitud 
positiva   ante la vida. 

 
1.2 El/la estudiante muestra avances, al cumplir con 
sus DEBERES escolares con entusiasmo e interés, 
participa en clase, realiza y sustenta talleres, trabajos 
y evaluaciones; y se presenta con el   material 
requerido. Cumple con las normas del Manual de 
Convivencia Escolar. 

 
Aprender  a  cumplir  compromisos 
personales y con los demás. 

 
1.3 El/la estudiante muestra avances, al vivenciar la 
importancia de la asistencia y cumplimiento de horarios 
en la jornada, puntualidad en las clases y actividades 
correspondientes. Cumple con las normas del Manual 
de Convivencia Escolar.  

 
Aprender a valorar y cuidar el cuerpo y a 
entender el sentido de las normas. 

 
1.4 El/la estudiante manifiesta avances, al mostrar 
identidad con el colegio   portando adecuadamente el 
uniforme; entiende y proyecta la necesidad de 
mantener una correcta presentación personal, evitando 
el uso de elementos no reglamentarios. Cumple con las 
normas del Manual de Convivencia Escolar. 

 
Aprender  a  valorar  y  cuidar  el entorno. 

 
1.5 El/la estudiante demuestra avances, al mostrar 
sentido de pertenencia por la institución utilizando 
adecuadamente el material de ayudas educativas,  
cuidando y manteniendo limpios los   muebles   y   la      
planta física y los diferentes espacios escolares. 
Cumple con las normas del Manual de Convivencia 
Escolar. 

 

 LOGRO E INDICADORES DE LOGRO PARA LA VALORACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS. 

 
LOGRO   N°1: Referido a los APRENDIZAJES ESPECÍFICOS. Con cuatro propósitos, cada uno de 
ellos corresponde al proceso de cada aprendizaje específico: APRENDER A PENSAR, APRENDER A 
HACER, APRENDER A APRENDER, APRENDER   A CONOCER Y APRENDER A DISEÑAR 
ESTRATEGIAS DE SOLUCIÓN (este último es transversal a los anteriores). 
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LOGRO N° 1: Se plantea en cada área teniendo en cuenta 5 elementos o aspectos: LAS 
OPERACIONES MENTALES Y  FUNCIONES COGNITIVAS,  LAS COMPETENCIAS, LOS 
CONTENIDOS, EL CONTEXTO, Y EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÒN DE  ESTRATEGIAS DE 
SOLUCIÓN DE SITUACIONES. 

 
APRENDIZAJES ESPECÍFICOS 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE LOS 
INDICADORES DE LOGRO PARA LA VALORACIÓN 
DE LOS APRENDIZAJES ESPECÍFICOS. (REGISTRO 
EN EL BOLETÍN DE NOTAS) 

 
 
 
 
 
APRENDER A PENSAR: 

 
APRENDER A DESARROLLAR EL 
PENSAMIENTO 

 
1. El estudiante muestra avances en el DESARROLLO DEL 

PENSAMIENTO A TRAVÉS DE LAS OPERACIONES 
MENTALES Y LAS FUNCIONES COGNITIVAS. 
Las operaciones mentales de manera ordenada permiten 
procesos de pensamiento: Identificación, diferenciación, 
representación mental, transformación mental, 
comparación, clasificación, codificación y decodificación, 
proyección de relaciones virtuales, análisis y síntesis, 
inferencia lógica, razonamientos: analógico, hipotético 
transitivo, silogístico, divergente y convergente y 
conceptualización). Las funciones cognitivas de 
pensamiento. 

 
 
APRENDER A HACER: 

 
APRENDER  A DESARROLLAR 
COMPETENCIAS 
 
 

2. El estudiante muestra avances en EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS. Se refiere al desarrollo de: habilidades, 
capacidades, destrezas y desempeños para interpretar, 
argumentar, proponer, manejar variables, reflexionar y 
comunicar, entre otras. (competencias específicas). 

 

 
APRENDER A APRENDER: 

 
APRENDER A ACCEDER AL 
CONOCIMIENTO 

 
3.  El estudiante muestra avances en la APROPIACIÓN Y 

MANEJO EN L O S  CONTENIDOS, SABERES Y 
CONOCIMIENTOS DEL ÁREA. 
Son   los   saberes   y   conocimientos  que   como   
herramienta temática  específica de la  asignatura  
permite el desarrollo del pensamiento y competencias en 
diferentes contextos y diversidad de estrategias para la 
solución de situaciones. 
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APRENDER A CONOCER. 

 
APRENDER   A   DESEMPEÑARSE  
EN DIVERSOS CONTEXTOS. 

 
4.   El estudiante muestra avances en el desarrollo de 

habilidades para aplicar su PENSAMIENTO, sus 
COMPETENCIAS, sus SABERES O CONOCIMIENTOS 
Y ESTRATEGIAS EN DIFERENTES AMBIENTES DE 
APRENDIZAJE 
El contexto   hace referencia a los ambientes de 
aprendizaje: Científico-Tecnológico, Histórico: social, 
político y económico, Ecológico y Ético-Valorativo, en  el   
desarrollo de la creatividad, la estética, la espiritualidad, la 
ética y los valores. 

 
APRENDER A DISEÑAR 
ESTRATEGIAS PARA SOLUCIONAR 
SITUACIONES. 

 
5.  El    estudiante   APRENDE   A       DISEÑAR       Y   

APLICAR ESTRATEGIAS     en  la  solución  de  
situaciones  propias  del área o de otros contextos, a través 
de la aplicación del protocolo.       Este propósito esta 
inmerso en cada uno de los anteriores propósitos. 

 
 

 

4. EVALUACIÓN DE LOS INDICADORES DE LOGRO DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS, EN LA 
VALORACIÓN DE COMPORTAMIENTO. 

 
DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS EN LOS QUE LOS INDICADORES DE LOGRO DE LOS 
APRENDIZAJES BÁSICOS N°1, N°2, N°3, N°4 Y N°5 SON VALORADOS CON OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO (2.2 a 3.0) EN LA EVALUACIÓN DE LA ACTITUD Y EL COMPORTAMIENTO 
ESCOLAR, EN CADA PERIODO ACADÉMICO: 

 
Cuando un estudiante presente incumplimientos en cualquier aprendizaje en algún momento de un 
periodo académico, el indicador de logro respectivo al aprendizaje será valorado con OPORTUNIDAD 
DE MEJORAMIENTO en la valoración del comportamiento escolar. Esta valoración es emitida por el 
Director de Curso  o Rectoría, previo al diligenciamiento del observador del alumno por parte de los 
docentes de cada área o asignatura que haya evidenciado comportamientos negativos para no acogerse 
a las normas que están estipuladas en el Manual de Convivencia y van en contra de los aprendizajes 
básicos por parte del estudiante, quien asumirá el debido proceso correspondiente a la comisión de faltas. 

 
5.  PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN DE LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO 
ESCOLAR. 
 
Para la valoración de la actitud y el comportamiento escolar de los estudiantes se llevan a cabo la 
autoevaluación y coevaluación, en cada periodo académico: 
 
AUTOEVALUACIÓN: El estudiante a partir del análisis en un proceso de meta cognición revisa sus 
actitudes y comportamientos, identifica las fortalezas y oportunidades de mejoramiento en sus 
desempeños y resultados, con base en indicadores de desempeño previstos. 

CO-EVALUACIÓN: El docente en diálogo con el estudiante analiza las actitudes y comportamientos del 
estudiante con base en los  indicadores de desempeño previstos, para lograr que el estudiante identifique 
las fortalezas y oportunidades de mejoramiento y que conozca como sus desempeños influyen en los 
resultados (meta cognición). 
 
LA VALORACIÓN DE LA ACTITUD Y EL COMPORTAMIENTO ESCOLAR Y SEGUIMIENTO DE LA 
AUTOEVALUACIÓN CON BASE DE LOS APRENDIZAJES BÁSICOS, de acuerdo a las normas 
establecidas en el manual de convivencia se realiza de la siguiente manera: 
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APLICANDO las conceptualizaciones de fortaleza y de oportunidad de mejoramiento, al finalizar cada 
periodo académico el estudiante obtiene OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO (2.2 a 3.0) en los 
Aprendizajes Básicos N°1, 2, 3, 4 y °5 cuando estos son valorados con Oportunidad de Mejoramiento así: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El  estudiante analiza sus actitudes, comportamientos, vivencia de valores, capacidades y hábitos de 
trabajo  con base a los resultados obtenidos en la valoración de su Actitud y Comportamiento escolar al 
finalizar cada uno de los periodos académicos, con la mediación del  Director de grupo en un encuentro 
con el/la estudiante y definen para cada APRENDIZAJE acciones y estrategias que le permitan potenciar 
sus Fortalezas y/o superar las Oportunidades de Mejoramiento en los siguientes periodos.  
 

Al finalizar el siguiente periodo el estudiante hace seguimiento revisando y evaluando las propuestas de 
mejora que se había planteado en el proceso de autoevaluación del periodo anterior para verificar si se 
logró modificar actitudes y comportamientos y obtuvo FORTALEZA en el siguiente periodo de los 
indicadores donde antes obtuvo Oportunidad de Mejoramiento, superada la Oportunidad de Mejoramiento 
de lo contrario replantear nuevas acciones y estrategias. Si el estudiante demuestra en su actuar un cambio 
de actitud frente al cumplimiento de las normas estipuladas en el Manual de Convivencia y da cumplimiento 
a sus aprendizajes Básicas, en el siguiente período puede ir subiendo una valoración de acuerdo a la tabla 
anteriormente presentada. Ejemplo: Si en el primer periodo académico el estudiante firmo un compromiso 
especial de convivencia su valoración le queda en 3.9; al cierre del segundo periodo se re evalua su 
compromiso y actitud positiva al evidenciar en su observador que no presentó más anotaciones por 
incumplimiento a las normas luego de haber firmado su compromiso especial de convivencia, por lo tanto 
su valoración quedará en 4.5 y  de continuar con cero registros en el observador al cierre del tercer periodo 
puede obtener un 5.0 por su excelente compromiso frente al cumplimiento de normas y de sus aprendizajes 
básicos. 

 

La valoración de comportamiento al cierre del año (V Boletín) será la sumatoria de las notas obtenidas 
periodo a periodo. 

 
Para la evaluación y valoración de las áreas en el proceso de nivelación (1 o 2 áreas pérdidas) y   en 
proceso de recuperación (3 o más áreas perdidas)  se aplican de igual manera los mismos criterios descritos 
en este Sistema, para la valoración de comportamiento escolar. 
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CAPÍTULO III 

En el cual se presentan las ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE 
LOS ESTUDIANTES. 

(Numeral 3 del Art. 4 del DTO. 1290) 

 

El carácter de valoración integral hace que la evaluación sea sistémica, interdisciplinaria y sumativa, al 
considerar los desempeños de los estudiantes en las dimensiones: biofísica, cognitiva, comunicativa, 
axiológica, estética, espiritual, ética y tecnológica. 

 

1.  ESTRATEGIAS PARA LA VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES: 

 
1.1 La observación, la escucha, el registro y la retroalimentación permanente y sistemática del 

desempeño de los estudiantes, en el proceso de formación académica, personal y social.  
OBSERVAR y  ESCUCHAR lo que el estudiante HACE Y DICE, en actitudes, comportamientos 
y procedimientos. 

 
1.2 El dialogo y la entrevista individual o colectiva con los estudiantes, mediante el Arte de la 

pregunta, en el desarrollo de cualquier proceso o actividad, aplicando los criterios de mediación 
definidos por la Teoría de la Modificabilidad Estructural Cognitiva de Reuven Feuerstein, 
experiencia de aprendizaje mediado, elementos apropiados en el enfoque pedagógico del 
Ateneo Juan Eudes. 

 
1.3 La verificación del estado de desarrollo de pensamiento y de competencias, apropiación y manejo 

de contenidos, contextualización de saberes y procedimientos y el diseño de estrategias de 
solución de situaciones, mediante la utilización de pruebas de comprensión, análisis, discusión 
crítica y apropiación de conceptos. Analizando sus trabajos, estudiando los procedimientos y las 
soluciones de situaciones problemas. 

 
1.4 El docente en   diálogo con el estudiante analiza las actitudes y comportamientos  con base 

en   los indicadores de desempeño previstos,  con el propósito de lograr que el estudiante revise 
sus propios desempeños, para que él mismo identifique las fortalezas y oportunidades de 
mejoramiento en su actuación académica,  personal y social y que conozca cómo sus 
desempeños   influyen en los resultados, proceso de   metacognición y proceso de 
autoevaluación, y así logre plantearse   y aplicar acciones de mejoramiento. 

 

Para garantizar la formación integral en los procesos de desarrollo y de evaluación de todas  las 
asignaturas, que conforman el plan de estudios en el Ateneo Juan Eudes se tendrán en cuenta los 
siguientes componentes en sus procesos de evaluación: 
 

Trabajo en Asignatura 

Talleres, guías. 

Evaluaciones y/o quiz. 75% 

Prueba por Competencias Bimestral. 20% 

Actitud. 
Disposición de trabajo. Compromiso. 

Responsabilidad. 

Puntualidad. 5% 

 

Esta distribución busca evaluar al estudiante en su aspecto cognitivo y en el aspecto actitudinal, con una 

visión integral. El aspecto cognitivo se encontrará compuesto por las actividades mencionadas 

anteriormente   en   todas  las     asignaturas   que   conforman   el   plan   de   estudios garantizando el 
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resultado como una variedad de actividades y no limitando a uno, dos o  tres  aspectos,  esto  permite  

que  se  evalúe  al  estudiante  en diversos contextos y momentos y no sólo en pruebas escritas o en entrega 

de trabajos. 

De acuerdo con lo anterior el trabajo en asignatura está compuesto por todas las acciones reflexivas 

desarrolladas por el docente y los estudiantes a lo largo de un periodo académico, parte de ello pueden 

ser los talleres, guías, exposiciones, tareas, consultas, diagnósticos internos o externos, cuaderno, 

ensayos, proyectos, quiz, evaluaciones intermedias del proceso, evaluaciones externas y/o cualquier otra 

actividad o estrategia determinada durante el proceso por el docente o la institución como herramienta de 

seguimiento. 

En continuidad con el proceso cada asignatura debe generar una “prueba por competencias bimestral” que 

puede constar de 5 o  10 preguntas según acuerdo en cada una de las áreas. Dicha prueba es diseñada 

con preguntas de selección múltiple (en cualquiera de sus formas) y siguiendo el modelo de las pruebas 

saber 11°, buscando evaluar procesos analíticos deductivos e inductivos, comprensivos y  lógicos; 

desarrollando las competencias básicas de cada una de las áreas evaluadas y se aplica a los estudiantes 

en la octava semanas del periodo académico según cronograma y circular de Rectoría. Las asignaturas 

que deben presentar evaluación bimestral serán puestas en consideración en la primera reunión del 

Consejo Académico del año lectivo, así como el número de preguntas para cada una de ellas y se 

informará a la comunidad educativa en la primera reunión de padres de familia. El  último  indicador de 

logro  planteado  para  cada  periodo  está  compuesto  por:  la  evaluación por competencias bimestral, la 

autoevaluación y otras actividades externas propuestas para el fortalecimiento de los procesos. 

Evaluación por competencias. Al iniciar cada período, el docente debe definir en el plan de asignatura, las 

competencias y sus niveles de desempeño (descriptores de competencia) de acuerdo con la malla 

curricular, estos serán socializados con los estudiantes en la primera semana del período.  

En cuanto el aspecto actitudinal se incluirá al finalizar el periodo académico un espacio reflexivo de 

autoevaluación   (estudiante)   y  heteroevaluación   (docente),   en   torno a  la  actitud  y  disposición 

manifestada en las actividades que conforman la asignatura. Del resultado del ejercicio de auto y hetero 

evaluación se emite un concepto final. 

Parágrafo 1: Los estudiantes que no cumplan con la entrega de sus compromisos académicos, tales como: 

tareas , actividades y trabajos asignados para desarrollar en casa, exceptuando evaluaciones y  actividades 

de clase, en la fecha establecida, podrán entregarlos en la rectoría, en los tiempos de descanso del siguiente 

día hábil y serán evaluados con una nota máxima de cuatro (4.0), salvo aquellos estudiantes con excusa 

médica o institucional sustentada. 

Parágrafo 2: Los trabajos escritos, gráficos, audiovisuales y exposiciones que requieran referencia 

bibliográfica deben ser presentados según la normatividad vigente, de lo contrario el estudiante obtendrá la 

nota mínima de uno punto cero (1.0).  

Parágrafo 3: En caso de presentarse copia en algún trabajo escrito, gráfico, audiovisual, exposición o 

evaluación, la valoración asignada será de uno punto cero (1.0) y se aplicará la sanción prevista en el Manual 

de Convivencia. Se entiende por copia tomar parte de la información de un libro o página de internet sin 

referenciarla o tomar información parcial o total del trabajo de un compañero y presentarlo como suyo. 
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CAPITULO IV 

En el cual se presentan las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los 

desempeños de los estudiantes durante el año escolar. 

El seguimiento enmarcado en el proceso educativo  es fundamental para alcanzar los resultados que 

se desean, pero este debe realizarse desde el ámbito familiar y el ámbito escolar. El decreto 1290 de 

2009, en su artículo 15 numeral 2 establece como deber de los padres el realizar seguimiento permanente 

al proceso evaluativo de sus hijos. 

En esta  línea  la  institución tiene  como estrategias de  seguimiento  para  el mejoramiento  de  los 

desempeños las siguientes: 

1.   HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 

A inicio del año escolar se envía vía mail a padres de familia y/o acudientes así como se publica en la web el 

horario de atención a padres de familia del año lectivo, con el fin de establecer canales de comunicación 

eficaces entre el hogar y la institución educativa teniendo en cuenta que las citaciones son de carácter 

indispensable y obligatorio. A este espacio se accede a través de tres maneras: 

A.  Citación  por  parte  del  docente.  El  docente  teniendo  en  cuenta  la  situación académica del 
estudiante envía citación al padre de familia a través del estudiante para atención en los espacios que la 
institución ha destinado para tal fin. En caso de  no  asistencia  consecutiva a  dos citaciones, se  procede 
al envío  de correo certificado. En tiempo de aprendizaje virtual y hasta que dure la pandemía, este 
acompañamiento se realizará de manera virtual previa citación a los padres donde se les envía el link de 
acceso a la reunión. 

B.  Solicitud de cita por parte del padre de familia. El padre de familia y/o acudiente a través del 

estudiante puede solicitar al docente mediante comunicación escrita la posibilidad de reunirse en los 

espacios destinados, previa disponibilidad del docente y de las citaciones que se hayan realizado. 

C.   Asistencia  en  los  espacios  asignados  sin cita  previa.  El  padre  de  familia  y/o acudiente 
puede   acercarse   a   dialogar   con   el   docente   en   los   horarios establecidos  por  la institución para 
tal fin, en este la posibilidad de hablar con el maestro depende de la disponibilidad  de  las  citaciones  
que  previamente  haya organizado en su espacio de atención a padres, por tanto, puede conllevar a que 
el acudiente que se presenta espontáneamente finalmente no sea atendido. 

2.   CORTE ACADÉMICO 

Esta estrategia consiste en informar al padre de familia y/o acudiente, los resultados obtenidos en los 

procesos de superación del periodo anterior al igual que el desempeño que el estudiante  lleva hasta el 

momento del corte (quinta semana de cada periodo académico). Paralelamente los directores de grupo, 

llevarán control de este proceso a través de las direcciones de grupo y de los diálogos directos que ellos 

puedan tener con los demás docentes de las asignaturas del grado que se encuentra cursando.  El corte 

académico l o  p u e d e n  observar los padres  en el módulo personal de la web del colegio, en la sesión del 

estudiante cuyo usuario y password se envía a los correos personales de los padres. 

https://intranet.cemid.org/EstudiantesNET/  

Es responsabilidad del padre de familia el acceso a esta información, puesto que la institución brinda 

las herramientas necesarias para que esté enterado del proceso académico del estudiante durante el 

periodo académico. Si el estudiante presenta desempeños bajos (oportunidades de mejoramiento) o 

básicos, es deber del padre de familia buscar un espacio según el horario de atención a padres de 

familia con el o los docentes para conocer la situación particular y poder establecer estrategias de 

apoyo en conformidad con el decreto 1290, artículo 15 numerales 1, 2 y 3. 

3.   PÁGINA DE TAREAS 

https://intranet.cemid.org/EstudiantesNET/
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Como estrategia “adicional” de apoyo y seguimiento para los padres de familia de los grados 7° a 11° el 

colegio abre un espacio en la página web (http://www.colegiosminutodedios.edu.co), para la consulta de 

tareas, actividades y recuperaciones a partir del cual los acudientes podrán establecer su apoyo en casa 

así como comunicación con el docente que lo requieran. 

https://intranet.cemid.org/EstudiantesNET/estudiantetareas.php 

De grado 8° a 11° cada docente de asignatura es responsable de cargar en la página los compromisos 

académicos (Tareas, recuperaciones etc.) establecidos en cada una de las asignaturas  que  los  

estudiantes  se encuentran  cursando.  El  padre  de  familia  puede acceder y verificar este proceso a 

través del usuario y password que se suministra iniciado el año escolar en la Dirección de Curso a los 

estudiantes y/o en secretaría académica de manera personal a los padres de familia. Mensualmente 

desde las jefaturas de área se realizará el seguimiento al manejo de esta herramienta para garantizar su 

adecuado funcionamiento. 

4 ACTIVIDADES EN PLATAFORMA MOODLE:  

El Ateneo Juan Eudes como estrategia para fortalecer el uso de herramientas virtuales en los estudiantes y 

encaminando su proyecto educativo teniendo en cuenta los avances tecnológicos que a nivel universitario 

actualmente se están aplicando, a dispuesto para este 2022 su apoyo virtual a través  de la plataforma de 

Aulas Virtuales Moodle. Con esta nueva interfase, los estudiantes cuentan con un menú personal que integra 

los servicios de la página web del colegio y los modulos moodle de las asignaturas de: Religión, Ética, 

Filosofía, Competencias Ciudadanas y  Catedra Empresarial. 

El ingreso de los estudiantes a las Aulas Virtuales de todos los niveles y modalidades (proceso de 

recuperación y avance en los diferentes cursos)  es por una única dirección: http://virtual.cemid.org/virtual/  

Adicionalmente y para facilitar el manejo adecuado de la plataforma y sus recursos, con el apoyo de los 

directores de curso y el área de sistemas de la CEMID, se capacitará a los estudiantes en como acceder a 

estos cursos desde la misma plataforma. 

Para el Ateneo Juan Eudes atendiendo el desarrollo y vivencia de los aprendizajes básicos, uno de sus 

objetivos es desarrollar y fortalecer en los estudiantes valores trascendentales del ser humano, evidentes 

en la construcción de probidad intelectual: honestidad, integridad, respeto y responsabilidad, con el fin de 

contribuir cada día en la formación de mejores estudiantes. En consecuencia, los derechos de autor, son 

una manera de fomentar las buenas prácticas, una referencia práctica con base en la prevención y la 

formación en valores de probidad intelectual, y no sólo en la detección y sanciones. Teniendo como 

referencia las leyes vigentes, se considera conducta fraudulenta cualquier “acción que permita a un alumno 

salir beneficiado injustamente sobre los resultados de una evaluación”, y se contemplan específicamente 

los casos de Plagio, como “la presentación de ideas o el trabajo de otra persona como las ideas o el trabajo 

propio” y Colusión “entendida como el comportamiento de un alumno que contribuye a la conducta 

fraudulenta de otro, al permitirle que copie su trabajo o lo entregue como si fuese propio”. Es esencial que 

tanto los profesores como los alumnos sean conscientes de la diferencia entre colusión y colaboración. Las 

respectivas faltas y sanciones en las que se incurran, serán sancionadas siguiendo el debido proceso 

estipulado en el Manual de Convivencia Escolar. 

Recomendaciones para evitar el mal uso de los derechos de autor: 

 Asegúrense de citar en sus trabajos todas las fuentes que hayan consultado siguiendo el estilo de 

presentación de referencias bibliográficas que se hayan acordado con los docentes. 

 Asegúrense de citar en el cuerpo del texto toda la información utilizada y de incluir la referencia 

completa en la bibliografía. 

 Utilicen comillas o sangría para las citas literales de otras personas y no olviden indicar quien es el 

autor del texto. 

 Citen las fuentes de manera que el lector pueda encontrarlas; si no pueden establecer el origen de 

las fuentes, probablemente sea mejor no utilizarlas. 

http://www.colegiosminutodedios.edu.co/
https://intranet.cemid.org/EstudiantesNET/estudiantetareas.php
http://virtual.cemid.org/virtual/
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 Indique claramente qué palabras, ideas, imágenes y trabajos no son de su autoría.  

 Indique claramente donde comienza y finaliza el material que ha tomado prestado; esto puede 

hacerse mediante comillas, con una frase a modo de introducción y un numero de página como 

cierre. 

5.   COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

Espacio de reflexión  y análisis de la situación de aquellos estudiantes que presentan dificultades 

académicas y en el que se revisan las estrategias de apoyo implementadas durante el periodo académico 

en pro del proceso formativo de los estudiantes. 

5.1 COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 
 

INTEGRANTES: 

 Los docentes directores  de grupo de los cursos de cada grado. 
 Un representante de los padres y madres de familia del grado, nombrado por el Consejo 

de Padres de Familia. 

 Un representante de Orientación escolar. 

 El Rector o su delegado. 

 
 
 
5.2 ACCIONES DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN. 
 
A la reunión de Comisión de Evaluación de cada grado, le corresponde desarrollar los siguientes puntos: 

1. Análisis por cursos, con base en el informe de cada Director de Grupo, de acuerdo a los resultados 
de la evaluación del desempeño en el periodo académico, así: 

A. Informe sobre el desempeño general del curso dando lectura a la ESTADÍSTICA DE 
NOVEDADES, N° DE ESTUDIANTES N° DE ÁREAS NO APROBADAS, CONCEPTOS 
ÁREAS POR PERÍODO POR CURSO. 

B. Selección de los estudiantes con excelentes desempeños académicos, personales y sociales 
durante el Periodo Académico. Así como los estudiantes que han mejorado notablemente y que 
merecen un reconocimiento en el cuadro de honor, con base en la estadística conceptos áreas 
por período por curso. 

C. Identificación de estudiantes con desempeño bajo en una o más áreas o asignaturas y 
recomendaciones con base en la estadística conceptos áreas por período por curso. 

D. Estudiantes que presentan situaciones específicas de convivencia. 
 

2. Determinación de estrategias y recomendaciones generales o particulares para: Estudiantes, 
docentes, padres de familia y a otras instancias, que permiten aportarle a l  director de curso para 
la elaboración del plan de acción de mejoramiento, para el siguiente periodo académico. 

 
5.3 COMISIÓN DE PROMOCIÓN. 

 
INTEGRANTES: 

 Los docentes directores de grupo de los cursos de cada grado.  

 El representante de los padres y madres de familia del grado, que ha estado participando en las 

comisiones de cada periodo. 

 Psicología. 

 El Rector o su delegado. 
 
FUNCIONES DE LA COMISIÓN DE PROMOCIÓN: 

 
1. Revisar los resultados obtenidos por los estudiantes, después de aplicar los criterios de promoción y 

reprobación estipulados en este Sistema Institucional de Evaluación. 
2. Avalar estos resultados para aplicar la promoción o reprobación. 
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3. Estudiar los casos especiales de reprobación por inasistencia o por situaciones de calamidad 
doméstica. 

4. Estudiar y tomar decisiones para la matrícula del siguiente año escolar, con los estudiantes que 
reinciden en oportunidades de mejoramiento en los Aprendizajes Básicos definidos por la institución, 
determinando quienes requieren de firmar compromiso de cambios de actitudes y comportamientos 
para continuar en el siguiente año escolar o determinar el no cupo a estudiantes, por considerarse que 
la institución agotó todos los tipos de intervención posibles y que para el  estudiante es benéfico un 
cambio de institución educativa. 

5. En los cursos hasta décimo grado seleccionar los estudiantes para otorgarles mención de honor o 
premiación por excelencia académica, personal y social. La selección de los estudiantes para mención 
de honor o premiación de grado undécimo se llevará a cabo en asamblea de docentes que median 
clase en los cursos de este grado. 

 

 

6 TALLERES DE PADRES DE FAMILIA 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el periodo académico se convoca al estudiante y padre  de  

familia  y/o  acudiente  para  analizar  la  situación  y  brindar  elementos  y/o criterios para tener en cuenta 

para superar las dificultades presentadas a lo largo del proceso escolar. Estos talleres son dirigidos por  

psicología de la institución. 

Las estrategias y alternativas de mejoramiento deben potenciar el desarrollo de actitudes y 
comportamientos positivos, promover el aprendizaje riguroso y científico, canalizar el interés y la 
motivación de los estudiantes para mejorar los niveles de comprensión y desempeño. 
 
7 ESTRATEGIAS DE SUPERACIÓN DE OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO DE LOS 

DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES. 
 
7.1 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO DURANTE EL PERIODO ACADÉMICO: 

 

 Durante el desarrollo de las áreas o asignaturas del plan de estudios en cada período académico 
los docentes establecerán los mecanismos y estrategias necesarias que le permitan  al estudiante 
desarrollar fortalezas, lograr avances en los aprendizajes y óptimos desempeños, con relación a   los 
indicadores planteados en cada uno de  los aprendizajes específicos definidos en la institución;  de 
manera que no se presenten oportunidades de mejoramiento  o sean mínimas al determinar las 
valoraciones finales en cada período . Acciones formativas y preventivas. 

 

 Si durante el desarrollo de las áreas o asignaturas del plan de estudios en cada período  académico 
se identifican oportunidades de mejoramiento que no permiten al estudiante desarrollar fortalezas, 
lograr avances y tener los desempeños óptimos con relación a los aprendizajes específicos definidos 
en la institución,  el docente debe implementar durante el mismo proceso acciones y estrategias de 
apoyo o profundización correspondientes, para lograr la superación de manera oportuna, evitando la 
acumulación. Acciones correctivas 

 

 Las acciones y estrategias que diseña el docente permitirán un acompañamiento personal y grupal 
a los estudiantes, dentro  del desarrollo de las clases, se apoyará en los criterios de mediación 
planteados en la Teoría  de  la  Modificabilidad Estructural Cognitiva  (MEC),  asumidos  en  la  
institución  y  en  donde  sea necesario con el desarrollo de actividades específicas e inmediatas 
incluyendo el acompañamiento de diferentes instancias, para  fortalecer los desempeños y el 
aprendizaje de los estudiantes. Experiencia del aprendizaje mediado. 

 
7.2 ESTRATEGIAS DE MEJORAMIENTO FINALIZADO EL PERIODO ACADÉMICO. 
 
Si  al  finalizar  cada  periodo  académico  persisten  algunas  oportunidades  de  mejoramiento  en  el 
desempeño de los estudiantes, se tendrá en cuenta el siguiente procedimiento: 
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Con relación a los indicadores 1, 2, 3, 4  del LOGRO N°1 de los APRENDIZAJES  ESPECÍFICOS: 
Cuando  las oportunidades de mejoramiento que persisten son referidas a los aprendizajes específicos, 
Logro N°1 indicadores 1, 2, 3, 4 : desarrollo de los niveles de pensamiento y de competencias, manejo, 
uso y contextualización de contenidos, diseño, aplicación de estrategias y procedimientos para la solución 
de situaciones, el docente titular del área debe asignar variadas ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN O 
MEJORAMIENTO (AM) que den la posibilidad al estudiante de lograr el mejoramiento de los desempeños, 
contando con su orientación y el acompañamiento de los padres de familia en sus hogares. 
 
Cuando el docente lo considere pertinente, o por previo acuerdo estudiante-docente, la superación de las 
oportunidades de mejoramiento referidas a los indicadores 1, 2, 3, 4  del logro N°1, también pueden darse 
como superadas al evidenciarse FORTALEZA en los desempeños  del estudiante en los procesos de 
estos mismos indicadores, al evidenciar avance significativo, mejoramiento en la actitud y en el 
cumplimiento de compromisos por parte del estudiante, durante el desarrollo del área o asignatura en el 
siguiente periodo académico.  

 
ASIGNACIÓN de las ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN O MEJORAMIENTO (AM) de las oportunidades 
de mejoramiento en los Aprendizajes Específicos 1, 2, 3, 4. 
 
En el proceso de asignación de actividades de superación o mejoramiento, con relación a los 
Aprendizajes Específicos, para la evidencia, el seguimiento y control, el docente al finalizar el periodo 
sube a la plataforma en el Link “Tareas, Guías y Recuperaciones” las actividades a realizar, las fechas de 
asignación, entrega y sustentación.  

 
El tiempo de entrega de las actividades de mejoramiento y sustentación se realizará en la primera semana 
del siguiente periodo escolar y para la sustentación de actividades se asignará un día dentro del calendario 
escolar. Aclarando que las oportunidades de mejoramiento se superan en el siguiente periodo, y si se 
mantienen sumaran en la definitiva para el V boletín.  

 
Cuando el estudiante no cumple o no supera con las actividades de superación o de mejoramiento y 
pers is te  en las oportunidades de mejoramiento, en el boletín de notas permanece la oportunidad de 
mejoramiento. 
 
Registro de la SUPERACIÓN O MEJORAMIENTO de las oportunidades de mejoramiento en los 
Aprendizajes Específicos.  
 
Cuando el estudiante supera las oportunidades de mejoramiento con relación a los Aprendizajes 
Específicos, el docente del área o asignatura respectiva hace el registro en la plataforma de notas en el 
Link de novedades para que en el boletín de notas del estudiante aparezca dicha novedad, donde la 
valoración de BAJO que es una OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO obtenida inicialmente por el 
estudiante, cambia por 9 que es Recuperación. 
 
La valoración obtenida por el estudiante en cada área o asignatura al finalizar cada periodo académico, 

como resultado de la aplicación de la escala de valoración de periodo (EV), siempre permanece, 

independientemente de las superaciones o mejoramientos que obtenga cada periodo el estudiante con 

relación a las oportunidades de mejoramiento, teniendo en cuenta que este concepto final de periodo, 

da cuenta o valora el desempeño del estudiante en el periodo. La superación de las oportunidades de 

mejoramiento es tenida en cuenta para la valoración final de cada área o asignatura de acuerdo a la 

definición de la escala de valoración   final de las áreas o asignaturas, V (quinto) boletín, definida en el 

capítulo II. 
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CAPÍTULO V 

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. (Numeral 5 del Art. 4 del DTO. 1290) 
 

Para lograr la participación autónoma y consciente de los/las estudiantes  en su proceso de formación, 
se lleva a cabo el ejercicio de autoevaluación para la toma de conciencia de sus desempeños, mediante 
la aplicación del proceso de metacognición y de evaluación dinámica y constante, que los conduzca a 
revisar sus avances en los Aprendizajes Básicos y en los Aprendizajes Específicos. 

 
1.  DEFINICIÓN DE AUTOEVALUACIÓN: Entendemos la autoevaluación desde la Teoría de la 
Modificabilidad Estructural Cognitiva como el proceso de METACOGNICIÓN que es la capacidad que 
tienen los seres humanos de reconocer y autorregular el propio aprendizaje, es decir de planificar qué 
estrategias se han de utilizar en cada situación, aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar 
posibles fallas, y como consecuencia transferir todo ello a una nueva actuación planteando y aplicando 
acciones de mejora. 

 
Esto implica dos dimensiones muy relacionadas: 
 
a) El conocimiento sobre la propia cognición, que implica ser capaz de tomar conciencia del 
funcionamiento de nuestra manera de aprender y comprender los factores que explican que los resultados 
de una actividad, sean positivos o negativos. El conocimiento del propio conocimiento no siempre implica 
resultados positivos en la actividad intelectual, ya que es necesario recuperarlo y aplicarlo en actividades 
concretas y utilizar las estrategias idóneas para cada situación de aprendizaje. 
 
b)  La  regulación  y  control  de  las  actividades  que  el  alumno  realiza  durante  su  aprendizaje. 
Esta dimensión incluye la planificación de las actividades cognitivas, el control del proceso intelectual y la 
evaluación de los resultados. El saber planificar, regular y evaluar sus actividades, escoger la técnica 
adecuada, saber cuándo, cómo, por qué y para qué, se han de aplicar a unos contenidos determinados 
con el objetivo de aprender y aplicar los procesos más eficientemente, desarrollará en el estudiante la 
capacidad del manejo estratégico de sus competencias. 

 
2.    LA AUTOEVALUACION EN LAS ÁREAS Y ASIGNATURAS: Teniendo en cuenta los  indicadores 
de logro e indicadores de desempeño que se definan para la valoración de los Aprendizajes Específicos 
en cada una de las áreas  del plan de estudios, en  formato específico al finalizar un periodo académico 
o al iniciar el  siguiente  periodo se lleva a cabo la autoevaluación  del desempeño del estudiante en cada 
periodo académico. El estudiante valora su desempeño en términos de FORTALEZA U OPORTUNIDAD 
DE MEJORAMIENTO conoce  la  valoración asignada  por  el  docente  con  el  fin  de  contrastar  con  
su  propia valoración y llegar a una reflexión profunda que le permita plantearse acciones de mejora 
para el siguiente periodo y así potenciar las fortalezas y superar las oportunidades de mejoramiento. 
 
3.   LA   AUTOEVALUACIÓN EN LA ACTITUD Y COMPORTAMIENTO ESCOLAR: Con base en   los 
indicadores de desempeño que se definan en los Aprendizajes Básicos, se aplica la autoevaluación y 
coevaluación en formato específico con base en la valoración de la Actitud y Comportamiento escolar del 
estudiante en cada periodo académico, con el fin de definir acciones de mejora por parte de los 
estudiantes, para el acompañamiento por parte los docentes directores de grupo. 

 
4.     AUTOEVALUACIÓN EN ESTRATEGIA DE FIRMA DE COMPROMISOS (PERIODO O FINAL). 

Momento fundamental en el que el estudiante en compañía de sus padres de familia y/o 

acudiente,  identifica  las  dificultades  presentadas  y  genera  estrategias  de  mejora de resultados 

obtenidos en el periodo en que lo firma. 

5.    AUTOEVALUACIÓN EN ESPACIO DE TALLER DE PADRES. 

La  generación  de  este  espacio  surge  de  la  importancia  de  informar  al  padre  y  al estudiante 

acerca  de  las  situaciones, pero más allá de informar, es establecer acciones puntuales que surjan  

del  estudiante  quien  es  el  actor  del  proceso  educativo  con  el acompañamiento y apoyo de los padres 
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de familia y de la institución, trabajando como equipo para lograr la superación  de  las  dificultades  

presentadas  viéndose  reflejado en  la  promoción  al  año siguiente por parte del estudiante, de esta 

acción se deja registro en el observador del alumno, en la hoja de citaciones a padres. 

 

CAPÍTULO VI 

 

ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS 
PENDIENTES     DE LOS ESTUDIANTES. (Numeral 6 del Art. 4 del DTO. 1290) 

 
1. ESTRATEGIAS DE APOYO DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 

 

Para los estudiantes que por situaciones comprobadas de enfermedad, calamidad doméstica o permiso 
con excusa  debidamente justificada y soportada,  no asistieron y por tanto no desarrollaron el  proceso 
académico en una o más áreas, por un tiempo no mayor a un periodo académico, podrán realizar, 
presentar y sustentar las actividades pertinentes, previa presentación de la excusa con los soportes 
correspondientes durante los tres días siguientes de regreso al colegio con el VºBº de Rectoría. 

 
 
 2. ESTRATEGIAS DE APOYO FINALIZADO EL AÑO ESCOLAR. 

 

 2.1.  ESTRATEGIAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES PROMOVIDOS CON ÁREAS REPROBADAS. 
Al finalizar el año escolar después de definida la promoción de los estudiantes, se asignan 
ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (AR) a los estudiantes que hayan sido promovidos con una o dos 
áreas con concepto de DESEMPEÑO BAJO. 

 
LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (AR), se realizarán los dos o tres días siguientes a la salida formal 
de todos los estudiantes.  A través de actividades mediadas por los docentes. 
 
LAS ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN (AR), estarán basadas en la generalidad de las oportunidades 
de mejoramiento presentadas por el estudiante en los indicadores de los aprendizajes específicos. 
LAS   ACTIVIDADES DE RECUPERACION   se evalúan para verificar si las oportunidades de 
mejoramiento son o no superadas y se valoran con DESEMPEÑO ALTO, DESEMPEÑO BÁSICO O 
DESEMPEÑO BAJO. Los resultados se consignarán en el REGISTRO ESCOLAR   DE VALORACIÓN de 
cada estudiante, especificando que es la valoración obtenida después de asistir a las actividades de 
recuperación y aprobarlas. 
 
Si el estudiante    ha sido promovido    con áreas reprobadas y después de presentar y sustentar las 

actividades d e  recuperación, aún mantiene la valoración d e  DESEMPEÑO BAJO y continúa en el Ateneo 

Juan Eudes, el estudiante quedará incluido en el proceso de nivelación y recuperación como estudiante 

NIVELADOR. De igual manera para quienes vienen de otras instituciones promovidos con áreas 

reprobadas. 

2.2  ESTRATEGIAS DE APOYO PARA ESTUDIANTES PROMOVIDOS CON ÁREAS REPROBADAS Y 
ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS. 

 
Los estudiantes en condiciones de: Promovido con áreas reprobadas  o No promovido,  pueden 
acceder al PROCESO DE   NIVELACIÓN DE ÁREAS REPROBADAS Y RECUPERACIÓN DE AÑO 
PERDIDO, en el ATENEO JUAN EUDES. 

 
PROCESO DE NIVELACIÓN DE ÁREAS REPROBADAS Y RECUPERACIÓN DE AÑO PERDIDO. 
En el proceso de nivelación de áreas reprobadas y recuperación de año perdido, se consideran  dos 
condiciones de estudiantes, tanto para quienes están estudiando en el Ateneo Juan Eudes como para 
quienes vienen de otras instituciones en las mismas condiciones. Para los estudiantes promovidos   con 
áreas reprobadas, llamados ESTUDIANTES EN PROCESO DE NIVELACIÓN, se considera que su 
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proceso es de nivelación de áreas reprobadas (1 o 2 áreas) y para los estudiantes No promovidos o 
Perdedores de año escolar (3 o más áreas) , llamados ESTUDIANTES EN PROCESO DE RECUPERACIÓN, 
se considera que su proceso es de recuperación de año perdido. 

 
A.  OBLIGACIONES DEL ESTUDIANTE EN PROCESO DE NIVELACIÓN: El estudiante promovido en 
un grado con 1  o  2  áreas reprobadas, en su proceso de nivelación debe: 
 

1. Asistir a  nivelar o recuperar el/las área(s) reprobada(s) que esté(n) incluida(s) entre las siguientes: 
Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución 
Política y Democracia, Humanidades Lengua Castellana, Humanidades Inglés, Matemáticas, 
Ciencias Económicas y políticas.  
 

2. Si entre las áreas  reprobadas por el estudiante se encuentra(n) algún(as) área(s)  como: Educación 
Artística y Cultural, Educación Ética y en valores Humanos, Educación Física Recreación y Deportes, 
Educación Religiosa Escolar, Tecnología e Informática y Catedra Empresarial, Filosofía, 
Competencias Ciudadanas,  catedra para la paz, el estudiante obtiene como valoración de nivelación 
o recuperación la nota que obtenga en el proceso de avance. 

 

3. En el proceso de nivelación de áreas reprobadas,  el año escolar se divide en tres ciclos, y si el 
estudiante nivelador debe obtener en cada ciclo un desempeño: SUPERIOR, ALTO o BÁSICO en 
las áreas que está nivelando, para que al cierre del tercer ciclo se p u e d a  dar por recuperada o 
nivelada el área y por terminado el proceso de nivelación en el/las área(s) que así ocurra.  El o la 
estudiante debe asistir a este proceso durante los tres ciclos.  Si aún en el último ciclo el/la estudiante 
no logra la aprobación de algún área,  esta no se da por recuperada y la valoración de desempeño 
Bajo o su equivalente se mantiene y se dejará constancia en el registro escolar de valoración. 

 
B.     OBLIGACIONES DEL  ESTUDIANTE RELATIVO: El estudiante que  al  finalizar  un  grado  se  

le determinó, como No promovido, reprobado o perdedor de año escolar, llamado estudiante en 
proceso de recuperación: 

 
1. Debe asistir   todos los días de la semana y durante todo el año escolar a cursar las áreas de: 

Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución 
Política y Democracia, Humanidades  Lengua  Castellana,  Humanidades  Inglés, Matemáticas, 
Ciencias Económicas y Políticas, según el  grado  que  se  esté recuperando. El estudiante debe 
cursar  y aprobar las anteriores áreas  independientemente de haber aprobado o no alguna de ellas 
en el grado reprobado. 

2. Si entre las áreas  reprobadas por el estudiante se encuentra(n) algún(as) área(s)  como: Educación 
Artística y Cultural, Educación Ética y en valores Humanos, Educación Física Recreación y Deportes, 
Educación Religiosa Escolar, Tecnología e Informática y Catedra Empresarial, Filosofía, 
Competencias Ciudadanas y Catedra de la Paz  el estudiante obtendrá como valoración de 
recuperación la que obtenga en el proceso de avance. 

3. Si el estudiante en condición de RECUPERACIÓN en el año escolar reprobado obtuvo valoración(es) 
de: Desempeño Superior, Desempeño Alto o Desempeño Básico de acuerdo al decreto N° 1290 del 
16 de abril de2009, y al SIEE del Ateneo Juan Eudes, o Excelente, Sobresaliente o Aceptable con 
base en el decreto N° 230 para los grados cursados hasta el año 2009, en  alguna de   estas áreas: 
Educación Artística y Cultural, Educación Ética y en valores Humanos, Educación Física Recreación 
y Deportes, Educación Religiosa Escolar, Tecnología e Informática y Catedra Empresarial se conserva 
la valoración obtenida, para la certificación del grado en recuperación. 

 
 

EL CARÁCTER DE ESTUDIANTE EN PROCESO DE RECUPERACIÓN APLICA ÚNICAMENTE POR 
DOS AÑOS CONSECUTIVOS.  ES DECIR UN ESTUDIANTE PUEDE LLEGAR A RECUPERAR EL 
AÑO PERDIDO Y AVANZAR SIMULTÁNEAMENTE  CON     LA  CONDICIÒN  DE  ESTUDIANTE EN 
PROCESO DE RECUPERACIÓN  HASTA  POR     DOS  VECES,  DE  LO CONTRARIO DEBE 
REINICIAR EL GRADO REPROBADO EN OTRA INSTITUCIÓN. 
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3. TALLER DE PADRES (PSICOLOGÍA Y DIRECTORES DE CURSO) 

Estrategia que se implementa luego de la Comisión de evaluación del primer periodo académico. Asiste el 

padre de familia y estudiante (de ser posible) que en esta parte del proceso  presente  dificultades  

académicas  siendo  evaluada  la  situación  por  el docente director de curso correspondiente. 

En él  se brindan estrategias de apoyo para mejorar el desempeño académico de los estudiantes a nivel 

de hábitos de estudio y pautas o criterios para tener en cuenta en el proceso escolar y para evitar la 

reprobación o la pérdida de cupo en la institución. 

CAPÍTULO VII 

En el cual se presentan las acciones para garantizar que los Directivos 
Docentes y Docentes cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el 

Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes. 

 

A  nivel  institucional  con  el  fin  de  garantizar  el  cumplimiento  de  lo  establecido  en este  Sistema 
Institucional de Evaluación  se divulgará y se realizarán jornadas de trabajo con los docentes en torno al 
Sistema Institucional de Evaluación en el proceso de inducción, en los espacios de reuniones de área y 
en el Consejo Académico para lograr que la totalidad de docentes y directivos docentes interioricen y  
cumplan con cada uno de los aspectos que conforman este Sistema. De igual manera se cuenta con una 
plataforma propia de la Corporación Educativa Minuto de Dios que permite la conservación y control del 
proceso con total transparencia y dentro de los parámetros establecidos en el presente SIEE. 

De manera anual se realizará una evaluación institucional para hallar elementos que puedan fortalecer los 
procesos académicos y convivenciales tanto de los estudiantes como de los docentes. 

La evaluación no solo debe estar referida a los estudiantes sino a la actuación de los docentes y directivos 
y el proceso de enseñanza. En la actuación de los procesos evaluativos se tiene en cuenta en el docente 
su capacidad para: 

 Observar, escuchar e interactuar. 

 Aplicar los criterios de mediación definidos en el enfoque pedagógico. 

 Analizar indicadores y replantear procesos. 

 Relacionar esos indicadores con categorías establecidas (estándares). 
 Reflexionar  sobre  su  propia  acción  y diseñar  estrategias  de  mejoramiento  de  acuerdo  con  la 

información que el proceso le esté entregando. 
 

La verificación del proceso se realiza a través de: 

 
     Acompañamiento a clases y se registra en carpeta de “EVALUACIÓN DE FORMACIÓN DOCENTE” 

por parte de jefes de área o coordinador o rectoría. 
     Análisis de estadísticas bimestrales de los desempeños de los estudiantes, en asamblea de 

evaluación para el diseño de estrategias de mejoramiento. 
     Elaboración de la validación de diseño y desarrollo y prestación del servicio por parte de los docentes 

por área y por periodo contra resultados de acuerdo a las metas establecidas en la ficha técnica de la 
gestión académica. 

     El  Consejo  Académico  hará  seguimiento  permanente  a  los  procesos  de  evaluación  y  
planteará directrices para establecer estrategias de apoyo y profundización con el fin de alcanzar 
óptimos niveles en el desempeño de los estudiantes. 

     El Consejo Académico y el Equipo Directivo, en caso de reclamaciones, pueden realizar la 
respectiva verificación. 
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CAPÍTULO VIII 

Sobre la periodicidad de entrega de informes a los Padres de 

Familia. 

1.  INFORMES A PADRES DE FAMILIA DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN EL 
PROCESO DE AVANCE. 

 
El año escolar en el proceso de avance se divide en cuatro periodos académicos. 

 
Finalizado cada período académico, en reunión de padres y  madres de familia o acudientes,  se hace 
entrega del   informe o boletín de notas   del desempeño del estudiante, de acuerdo a la escala 
contemplada en el capítulo II de este sistema. 

 
De manera particular y a lo largo del año, los Docentes, la  Rectoría y la Orientación  Escolar, citan  a  
padres, madres de familia  o acudientes de los estudiantes cuando por situaciones especiales a nivel 
académico, personal o social, es necesario informar y tomar decisiones de carácter formativo, preventivo, 
correctivo o disciplinario. 

 
Al finalizar el año escolar se entrega un V boletín o  informe final con las valoraciones definitivas obtenidas 
por el estudiante en todas y cada una de las áreas del plan de estudios, de acuerdo a la escala 
establecida y  la valoración definitiva de actitud y comportamiento y  aplicando los criterios de promoción 
capítulo I. 

 

 

El estudiante en condición de relativo obtiene el V boletín del proceso de avance si aprueba el 
grado escolar que está recuperando, por ser prerrequisito para la definición de la promoción 
del grado de avance, de lo contrario no se expide certificado con concepto de promoción de grado. 
 
 

 
2.  INFORMES A PADRES DE FAMILIA DEL DESEMPEÑO DE LOS ESTUDIANTES EN EL 

PROCESO DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN. 
 

El año escolar para el proceso de nivelación y recuperación se divide en tres periodos académicos, que 
denominamos ciclos. 

 
Finalizado el I y el II ciclo, en reunión de padres y madres de familia o acudientes, se hace entrega del 
informe o boletín de notas   del desempeño del estudiante   teniendo en cuenta: las áreas que se 
desarrollan como obligatorias y fundamentales para el proceso de nivelación y recuperación y la 
condición del estudiante como nivelador o relativo contemplados en el numeral 6.2 y la escala de 
valoración establecida en el capítulo II de este sistema. 

 
Una vez finalizado el tercer ciclo se da por terminado el proceso de nivelación y recuperación, en la 
última reunión general de padres y madres de familia o acudientes se entrega junto con el V boletín del 
proceso de avance el informe del resultado del grado que se encontraba recuperando el estudiante de 
acuerdo. 

CAPÍTULO IX 

Sobre la  estructura  de  los  informes  de  los  estudiantes,  para  que  sean  claros, comprensibles  y  

den información integral del avance en la formación. 

Los reportes de evaluación que se entregan en cada periodo académico contienen el código  del estudiante, 

el grado que se encuentra cursando al igual que los nombres y apellidos. 

Tanto en los reportes de avance como en recuperación y/o nivelación, el  acudiente tendrá la oportunidad de 

obtener información ampliada sobre todos los propósitos e indicadores de logros  evaluados por cada una de 
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las asignaturas, las fortalezas o debilidades y recomendaciones para el estudiante en cada una de ellas por 

medio de la página web, en el usuario asignado a cada estudiante cuya contraseña  es enviada a los 

acudientes en la primera reunión general de padres de familia. 

1.  REPORTE DE EVALUACIÓN EN PROCESO DE AVANCE - NIVELACIÓN - RECUPERACIÓN. 

Los boletines de informe sobre el desempeño de los estudiantes al finalizar cada periodo académico 
en el proceso de avance y al finalizar cada ciclo en el proceso de nivelación y recuperación   
contemplan los siguientes aspectos: 
 

1.   Periodo académico o ciclo. 
2.   Grado escolar de avance o de recuperación. 
3.   Código del estudiante. 
4.   Nombres y apellidos del estudiante. 
5.   Listado de las áreas y/o asignaturas correspondientes al plan de estudios del grado escolar de 

acuerdo al proceso de avance o de nivelación o de   recuperación y   la valoración de la Actitud 
y comportamiento Escolar. 

6.   MATRIZ D E     REGISTRO de: La valoración definitiva de periodo o de ciclo de acuerdo a la 
escala de valoración según el desempeño del estudiante. 

7.  Reporte para cada uno de los 4 propósitos previstos de cada área o asignatura en términos de 
SUPERIOR, ALTO, BÁSICO y BAJO, de acuerdo al desempeño del estudiante. 

8.    Definición de la escala valorativa de desempeño. EV 
9.  Descripción del Logro No.1 APRENDIZAJES BÁSICOS con la valoración del comportamiento obtenido 

en cada periodo académico. 
10. Descripción, para cada área o asignatura, de los indicadores de logros específicos previstos 

para el periodo, agrupados de acuerdo a las fortalezas y a las oportunidades de mejoramiento según 
los desempeños del estudiante. Logro No. 1 APRENDIZAJES ESPECÍFICOS 

11. Observaciones y   recomendaciones pertinentes a los desempeños de los estudiantes en las 
áreas y asignaturas. 

12. Valoración y recomendaciones y observaciones del desempeño en actitud y comportamiento 
Escolar. 

13. Observaciones generales, que refieren a recomendaciones, reflexiones o informaciones de interés 
general. 
14. Nombre y Firma del director de curso. 

 
2.     ESTRUCTURA DE INFORME FINAL DE AÑO ESCOLAR (V BOLETÍN) 

 
Una vez finalizado el IV periodo académico, se da un concepto final en cada una de las áreas y/o 
asignaturas teniendo en cuenta los conceptos de la ESCALA DE VALORACION FINAL descrita en el 
numeral 2.2 de este sistema. El informe final o V boletín contemplan los siguientes aspectos: 

 
 

1.   Grado escolar 
2.   Código del estudiante. 
3.   Nombres y apellidos del estudiante. 
4.  Listado de las áreas y/o asignaturas correspondientes al plan de estudios, con la valoración 

definitiva obtenida por el estudiante y la valoración de la Actitud y Comportamiento Escolar. 
5. Espacio para registrar frente a cada área las observaciones sobre nivelaciones o recuperaciones, 

entre otras que se consideren pertinentes. 
         6.    Concepto final de promoción del grado escolar. 

7.   Nombres y firmas de Director de grupo. 
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CAPÍTULO X 

En el que se presentan las instancias, procedimientos y mecanismos de 

atención y resolución de reclamaciones sobre la evaluación y promoción. 

Para el estudio de procesos de reclamación académicos, personales y sociales de los estudiantes es 
necesario establecer un conducto regular que permita la atención inmediata para analizar la situación y 
tomar decisiones. 
 
Se requiere en todos los casos que haya una comunicación permanente y respetuosa entre el colegio, el 
estudiante y  la familia del estudiante, con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y acompañamiento 
de la situación presentada. 

1.  INSTANCIAS: 

 
a.   El Docente titular de Área o Asignatura. 
b.   Titular de curso o director de grupo 
c. Jefe de área o de Departamento 
d.   Consejo Académico o Comité de Convivencia según el caso. 
e.   Comisión de Evaluación y Promoción. 
f.    Rectoría 
g. Consejo Directivo, dentro de su competencia señalada en el Decreto 1860/94, literal b Art. 23. y el 
Decreto 1290 Art. 11 numeral 7. 

 
Paragrafo 1: Si el padre de familia o acudiente requiere realizar una reclamación en relación a la 
evaluación, deberá seguir el conducto regular especificado en el numeral anterior. 
Paragrafo 2: Si el padre de familia o acudiente requiere realizar una reclamación en relación a la 
promoción, deberá enviar una solicitud por escrito al Consejo Directivo. 
 
Para la atención y resolución de las reclamaciones de los padres de familia o acudientes y de los 
estudiantes sobre la evaluación y promoción, se procederá de la siguiente manera: 
 

2.  CONDUCTO REGULAR PARA RECLAMACIONES: 
 

El estudiante o sus Padres de Familia pueden realizar la debida reclamación siguiendo el conducto 
regular, agotando una instancia para poder acceder a otra, así: 

 
1.  Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa a través de escrito con el maestro de la 

respectiva área o asignatura. 
2.  Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa a través de escrito con el Director de Curso, 

buscando su intermediación en la situación. 
3.   Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa al Jefe de Departamento del área 

en cuestión, buscando su intermediación en la situación. 
4.   Presentación  del  reclamo  o  solicitud  de  manera  respetuosa  a  través  de  escrito  a  Rectoria, 

buscando su intermediación en la situación 
5.  Presentación del reclamo o solicitud de manera respetuosa y en forma escrita a la Rectoría, Consejo 

Académico, Comité Escolar de Convivencia y, como última instancia, al Consejo Directivo. Las 
decisiones tomadas por estas instancias se dan a conocer por escrito a los interesados en un 
lapso de hasta quince (15) días hábiles. 

6.   El estudiante puede dar a conocer su caso al Personero de los Estudiantes de manera escrita y éste 
puede asistir a la reunión que se cite para el estudio o análisis del mismo. La labor del Personero 
consistirá en ser testigo del respeto al debido proceso y, si lo considera pertinente y necesario, puede 
interceder a favor del compañero afectado presentando sus argumentos. En la decisión que se tome 
no tiene derecho a voto. En caso de que el reclamante sea el personero(a) asistirá a la reunión 
el representante del grado once en garantía de sus derechos. 

7.   Cuando la inconformidad corresponda a las decisiones tomadas por la Comisión de Evaluación, 
los padres  de  familia  o  acudientes  pueden  interponer  recurso  de  apelación,  motivado  y  en  
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forma respetuosa, contra las decisiones que a su juicio afectan académicamente al estudiante. El 
recurso de apelación será presentado por escrito al Rector dentro de los dos (2) días hábiles 
siguientes a la notificación de la decisión desfavorable al apelante y dentro de los quince (15) días 
hábiles siguientes el Rector dará respuesta. 

8.   Cuando los padres de familia o acudientes no estén de acuerdo con la decisión del Rector, se puede 
presentar recurso de reposición ante al Consejo Directivo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes 
a la notificación de la decisión desfavorable al apelante. El Consejo Directivo deberá reunirse para 
tratar el caso dentro de los quince (15) hábiles siguientes a la presentación del recurso. La decisión 
del Consejo Directivo constará en las Actas y se comunicará a los interesados. Las decisiones del 
Consejo Directivo no son apelables. 

 
Todos los recursos que se interpongan ante las diferentes instancias educativas se tramitarán en 
efecto devolutivos, esto es, no se suspenderá el cumplimiento de la decisión mientras no se decida otra 
cosa. 
 
 

CAPÍTULO XI 

 

PROTOCOLO EN TIEMPO DE PANDEMIA 

 
 
Se establece el siguiente protocolo para el Ateneo Juan Eudes, en tiempos de Pandemía en consideración 
a estas condiciones excepcionales en materia del trabajo educativo en las instituciones educativas del 
país, se hacen ajustes y se adoptan otros criterios de evaluación y promoción de acuerdo a las  
estrategias empleadas para el trabajo en casa generado por el confinamiento preventivo decretado por el 
Gobierno Nacional   en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio de 
Educación Nacional, para la prevención del contagio por Covid-19, para adoptar el modelo en alternancia 
educativa con la previa aprobación de los padres de familia del Ateneo Juan Eudes. 
 
Los ajustes se hacen amparados en los decretos presidenciales anotados anteriormente, en la resolución 
385 del 12 de marzo del 2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, en la Directiva Presidencial #2 
del 12 de marzo del 2020 y en las directivas del Ministerio de Educación Nacional No. 03, 05, 06, 09, 016; 
así como en la guia para colegios privados V2. 
 
La reapertura gradual, progresiva y segura en el Ateneo Juan Eudes, significa la interacción de diversos 
escenarios educativos que articulan el aprendizaje remoto en casa, sincrónico y asincrónico y momentos 
de aprendizaje presencial en el colegio, los cuales serán acordados con las familias y se definirán según 
las condiciones de bioseguridad de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ATENEO JUAN EUDES y el 
comportamiento epidemiológico del COVID-19 en los contextos Nacional, Distrital y de la localidad; 
contemplando como el foco de atención el distanciamiento físico, como lo señala el Decreto 193 del 26 de 
agosto de 2020 “Nueva Realidad para Bogotá”, que señala con insistencia, la necesidad que en el 
desarrollo de las actividades fuera del domicilio las personas mantengan el distanciamiento de dos (2) 
metros entre ellas. 
La reapertura gradual, progresiva y segura se llevará a cabo desde un enfoque de derechos, 
responsabilidad, gradualidad y bienestar para todos los miembros de la comunidad educativa del Ateneo 
Juan Eudes: estudiantes, maestros y maestras, personal administrativo, servicios generales y vigilancia. 
Se debe tener en cuenta las directrices emanadas por el gobierno tales como: 

 Colegio con doble jornada: la presencialidad inicialmente no superará las (4) cuatro horas 
por jornada. En la medida que las condiciones epidemiológicas lo permitan, el parámetro 
del número de horas de permanencia en las instituciones educativas podrá aumentar 
progresivamente. 

 Entorno escolar: el colegio considerará las condiciones del entorno en el que se 
encuentra, en términos epidemiológicos y las posibles aglomeraciones que puedan 
derivarse de actividades comerciales. 

 Presencia de caso COVID 19: Si se presenta un caso de COVID-19 en el colegio durante 
el escenario de presencialidad garantizará el procedimiento adecuado para contener la 
propagación. 
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 Comité de reapertura: gestiona y controla todas las medidas desarrolladas por la 
institución educativa para prevenir la propagación del COVID 19, ante la reapertura 
gradual, progresiva y segura. 

 
Los conceptos y criterios de evaluación previamente establecidos en este Sistema de Evaluación y que 
están sustentados normativamente en el decreto 1290 de abril del 2009 y sus ajustes; tendrán su base 
dentro de la normatividad de emergencia sanitaria decretada para el sector educativo por el Ministerio de 
Educación Nacional. 
 
De igual forma, se adoptan criterios de evaluación transitorios, se realizan ajustes parciales y pertinentes a 
los criterios de evaluación establecidos en este sistema, previamente al periodo de contingencia que 
enfrenta el país y el sector educativo, de acuerdo a las disposiciones de mitigación, prevención y cuidado 
establecida en el marco legal dentro del estado de emergencia decretada por el señor presidente de la 
República. 
 
Artículo 1 Criterios de Evaluación y Promoción Transitorios 
 

1.1.  El desarrollo y cumplimiento de los procesos metodológicos de la evaluación como: 
1.1.1 Trabajo en casa: Se apoyará el trabajo con actividades como guías, talleres, ejercicios, 

en las diferentes áreas para que los estudiantes las desarrollen en sus hogares, previas 
orientaciones de los docentes para su desarrollo. 

1.1.2 Recepción de actividades: A través de los correos institucionales de estudiantes y 
docentes, como con el apoyo virtual de plataforma módulo de tareas, moodle institucional 
y de classroom. 

1.1.3 Implementación de Uso de Redes: Se adapta el uso de las redes sociales como 
whatsapp, aulas virtuales para citación a padres de familia y estudiantes con el fin de 
mantener una comunicación directa y continua para el acompañamiento académico y 
convivencial de los estudiantes, con el fin de lograr acuerdos, generar estrategias de 
apoyo cuando se requieran. 

1.1.4 Contacto vía telefónica: Con padres, acudientes y estudiantes, por parte de los docentes 
para fortalecer el seguimiento en entregas de trabajos o inasistencias de los estudiantes.  
De la misma manera de contacto telefónico, lo realiza la secretaria académica para 
formalizar entrega de circulares o comunicados, aclaración y/o recepción de solicitudes 
de los padres.  Psicología y Pastoral realizan igualmente este contacto telefónico con 
padres y estudiantes cuando requieren de sus servicios, sea por solicitud de ellos o por 
remisión de los directores de curso,docentes, enfermería, rectoría. 

1.1.5 Entrega de guías: Se adapta la entrega de módulos académicos en Ciencias naturales, 
Ciencias Sociales, Matemáticas y Castellano  por cada grado, con el fin de reforzar el 
conocimiento adquirido a través de las clases virtuales y/o presenciales en tiempo de 
emergencia sanitaria, y fortalecer con las lecturas de conceptos la profundización de 
temáticas desarrolladas en las clases impartidas en las diferentes áreas. 

1.1.6 Seguimiento y acompañamiento: Cada docente de las diferentes asignaturas, llevará en 
sus registros de clase, los logros, avances, seguimiento de las estrategias, propósitos y 
evidencias implementadas en sus clases para conducir la asimilación y apropiación de las 
temáticas planificadas para cada periodo.  Entendiendo que al evidenciar dificultades 
académicas o convivenciales, se deberá conciliar con el estudiante y sus padres para 
lograr compromisos de mejoramiento y avance en sus conocimientos y comportamiento. 

1.1.7 Evaluación: Se dirigirá hacia el desempeño, monitoreado por el docente a través de la 
conectividad o comunicación que tenga a la mano, apoyándose en los padres y 
acudientes, con el propósito de buscar resultados coherentes, objetivos y evidentes en su 
progreso. Para el caso del proceso de alternancia GPS la evaluación, se entiende como 
el proceso permanente, respetuoso y objetivo de valoración introspectiva mediada por 
dinámicas de interlocución que permite acceder a la comprensión significativa, y su 
sentido se centra en la formación de seres humanos autónomos con responsabilidad 
social, con mentalidad científica e innovadores.  

1.1.8 Seguimiento a Casos Especiales: Con el apoyo del Consejo Académico, se establece que 
el acompañamiento para los casos especiales que evidencien los estudiantes tales como: 
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- Problemas de conectividad: Se define que para las situaciones reportadas por los 
estudiantes o padres de familia por fallas de conectividad en las clases virtuales (se 
debe presentar pantallazos de que efectivamente se presentan problemas, u otro tipo 
de evidencia que soporte la solicitud reportada), la institución generará estrategias 
adicionales que apoyen al estudiante para ponerse al día en sus clases mediante la 
revisión de las grabaciones compartidas por los docentes donde se haya reportado la 
no conectividad. 

- Problemas de salud: Para los casos en que se reporte problemas de salud por 
incapacidad médica certificada o por citas médicas, calamidad doméstica, la 
institución debe garantizarle a los estudiantes su derecho a recibir las orientaciones 
de las clases dejadas de asistir y se debe establecer un horario adicional de 
asesorías y de entrega de actividades. 

- Problemas de Compromiso Académico: En los casos en que se evidencie que los 
estudiantes han faltado a sus responsabilidades académicas, por falta de entregas 
oportunas de sus trabajos, conexión y/o asistencia a sus clases, poca participación 
en clases, y que a pesar de los acompañamientos realizados por los docentes con el 
estudiante y sus padres, se continúa en una actitud poco comprometida y de baja 
responsabilidad, la institución dejará registro de estas estrategias brindadas al 
estudiante como evidencia de las oportunidades ofrecidas al estudiante y sus padres 
y que no han sido tenidas en cuenta, se seguirá con el debido proceso establecido 
para estos casos. 

1.1.9 Criterios de Evaluación: Se definen como los estándares establecidos en función de lo 
que razonablemente se puede esperar del estudiante, bajo la concepción que de la 
evaluación se tiene en la institución.  Esos criterios son énfasis o referentes que incluyen 
conceptos y estrategias pedagógicas para tener en cuenta en el proceso de diseño, 
implementación o gestión de las evaluaciones, talleres, guías, o tareas. Los estándares 
básicos de competencias y los lineamientos curriculares serán los emitidos por el 
Ministerio de Educación Nacional, para las áreas fundamentales y optativas en cada uno 
de los niveles y grados. 

1.1.10 Mínimos para la evaluación del proceso académico por periodo: Se hará un mínimo de 2 
actividades evaluativas que den cuenta de diferentes estratégias, en cada área o 
asignatura del Plan de Estudios por propósito. Teniendo en cuenta las dinámicas 
formativas propias de cada área, el máximo de actividades evaluativas será de 3 por 
propósito. Las actividades deben comprender aspectos como:  

Cognitivos: Evaluación oral y escrita (con apoyo de los recursos tecnologicos como moodle o classroom); 
Sustentaciones en formato video y audio.  Exposiciones en formato video y/o audio en el desarrollo de las 
clases. Talleres desarrollados en casa. 
Socio-afectivo: Puntualidad en la entrega de guías, tareas, ya desarrolladas y en reporte de evidencias 
solicitadas. 
Valores: Respeto en el uso del uniforme y protocolos de bioseguridad exigidos al momento del desarrollo 
de actividades realizadas en casa (evidencias visuales) y/o en colegio. 
Comportamiento: Respeto en la comunicación en los diferentes canales utilizados, tales como whatsapp, 
aulas virtuales, mensajes de correos, y de manera presencial con cada uno de los docentes, y comunidad 
en general, donde se evidencie un vocabulario adecuado y respetuoso. 
Psicomotor: Talleres, con guías incorporadas para desarrollar o trabajar en casa.(módulos corporativos); 
consultas de conceptos para profundizar en temáticas de cada área; mapas conceptuales y mentales, 
cuadros comparativos, evidencias que deberán ser entregadas o enviadas a los correos institucionales de 
los docentes, o subidas a moodle o classroom. Creatividad en el envió de evidencias al docente de 
manera virtual o presencial, donde se pueda evidenciar las habilidades y destrezas del estudiante. 
Presentación del cuaderno virtual y/o físico que evidencie que se encuentra al día en el desarrollo de las 
diferentes temáticas presentadas y desarrolladas en las clases y asignaturas que lo requieran. 
Comunicativo: Expresión oral con lenguaje adecuado al momento de hacer o recibir una llamada 
telefónica, al exponer en clase, al solicitar aclaraciones, al enviar un audio o video al docente respectivo de 
las áreas. Sea estas de manera virtual o presencial. 
Expresión Escrita: Desde la virtualidad y desde la revisión de los talleres resueltos se trabajará por exigir 
una buena escritura, incluidos los mensajes de textos, de chat de comunicación, de correos enviados a los 
docentes y directivos docentes. 
Los anteriores aspectos comprendidos en las competencias cognitivas, laborales y ciudadanas. 
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Parágrafo: Al finalizar cada periodo académico, el Ateneo realizará una evaluación integral tipo 
pruebas Saber 11 en las siguientes áreas  (matemáticas-lengua castellana-ciencias naturales-
ciencias sociales-inglés-ciudadanía y paz), para las demás asignaturas (tecnología-religión-ética-
filosofía-catedra empresarial-educación física y danzas) se unificará una evaluación que integre 
todas estas asignaturas, donde pueden ser evaluadas por una actividad macro donde participen 
todos los estudiantes.  
 

1.1.11 Desarrollo de Estrategías: Se continuará con el acompañamiento permanente de los 
docentes para los estudiantes que presenten dificultades en sus aprendizajes, por 
problemas de conexión, de salud, de calamidad, para ello se implementarán actividades 
de apoyo permanente o de profundización en el tiempo de asesorias programados en 
tiempo de alternancia GPS, así como el uso de las herramientas virtuales como meet, 
zoom, moodle, teams, whatsapp, entre otras. 

1.1.12 Aplicación de Diagnósticas: Iniciando el año escolar 2021 de manera virtual y presencial, 
se realizará la aplicación de una evaluación diagnóstica orientada a la caracterización y 
descripción del proceso de aprendizaje, con el fin de proyectar estrategias de seguimiento 
y mejoramiento enfocado a la nivelación. 

1.1.13 Flexibilidad Curricular: Para la población inclusiva matriculada en la institución se debe 
flexibilizar el currículo por parte de los docentes, para que se le permita a los mismos 
avanzar a su ritmo de aprendizaje y teniendo en cuenta los mínimos requeridos y 
establecidos por el MEN para esta población. 

1.1.14 Adoptar Protocolo de Bioseguridad: Una vez la Secretaria de Educación y la Secretaria 
de Salud y Protección Social, emitan su aprobación al protocolo radicado por la institución 
en la plataforma de la SED, la institución divulgará a través de las redes sociales, la web 
del colegio, circulares informativas este documento, se realizará capacitación a padres y 
estudiantes en la semana de inducción.  Dentro de los acuerdos definidos en el Consejo 
Directivo se establecen: 

 
 

• El regreso al colegio debe ser valorado y definido en conjunto con las familias, quienes deberán 
evaluar, teniendo en cuenta las normas establecidas por el Gobierno Nacional y el presente 
protocolo, para retornar a las clases presenciales. 

• Realizar la firma de consentimientos informados por parte de las familias o acudientes para 
formalizar el regreso a la presencialidad.  

• Cualquiera de las fases se deberá interrumpir cuando las autoridades así lo indiquen. 
• Las medidas por fase son acumulativas y en caso de evidenciar problemas en la ejecución de 

una fase, se podrá ampliar la duración o volver a la fase anterior, de acuerdo con la situación. 
• La duración de cada fase dependerá de la situación y avance de la pandemia dentro del país, de 

las decisiones de gobierno, de la capacidad de implementar y verificar la implementación de las 
medidas instauradas en los protocolos, de la apropiación de la cultura de cuidado dentro del 
colegio y de la capacidad de contención de casos. Se recomienda seguir con otra fase una vez 
se realicen evaluaciones sobre la implementación de protocolos y sobre la adherencia de los 
miembros de la comunidad a las medidas de bioseguridad, se hayan apropiado las medidas 
básicas de cada una y se hayan perfeccionado los procesos necesarios para la continuación 
escalonada de exigencias. 

• Se deben instaurar herramientas para el seguimiento objetivo al cumplimiento de las medidas en 
cada fase para comprobar su superación. 

• A continuación se describe cada fase así: 
 
FASE 0: Planeación y preparación para la reapertura 
En esta fase trabajan directivos, comité de gestión institucional y personal de apoyo del colegio en la 
apropiación, ajuste y aprobación por la institución y su respectivo Gobierno Escolar  de protocolos de su 
institución y se transmite la necesidad de una cultura de bioseguridad en casa.  
 
FASE 1: Adopción 
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En esta fase se busca generar un espacio para el proceso de adaptación, implementación de medidas y 
cultura de bioseguridad en estudiantes, familias y funcionarios en general. Así mismo, busca priorizar la 
adaptación de las medidas a los procesos misionales, corporativos e institucionales.  
FASE 2: Consolidación  
Una vez adoptada la cultura de bioseguridad en toda la comunidad educativa, se realizará un pilotaje a 
pequeña escala que facilite la apropiación y valoración del ejercicio identificando aspectos a mejorar y 
evaluar el cumplimiento de todos los objetivos y planes de mejora planteados en la fase anterior, se busca 
la ampliación del currículum a espacios y procesos adicionales. 
FASE 3: Apertura de actividades extracurriculares 
Habiendo definido y apropiado una ruta adecuada para la implementación de la cultura de autocuidado y 
bioseguridad, sigue esta fase con el propósito de lograr mayor interacción entre diferentes grupos de 
personas.  
FASE 4: Apertura a comunidad interna 
Esta fase comienza cuando ya hay una instauración, adopción, consolidación y evaluación de las medidas 
de bioseguridad por parte de todos los estudiantes, funcionarios y colabores del colegio. En ese momento, 
de acuerdo con la normatividad y la estadística epidemiológica nacional, se da inicio en el colegio a las 
actividades con la comunidad educativa, de acuerdo a lo aprobado por el gobierno escolar. 
Fase 5: Apertura a comunidad externa 
Una vez instauradas las 4 fases previas, con todos los procesos de bioseguridad apropiados por la 
comunidad escolar, y de acuerdo con la situación normativa y epidemiológica, se llega a una apertura de 
interacciones con otros colegios o comunidades, actividades y espacios externos. 
FLEXIBILIZACIÓN CURRICULAR 
 

1. RECOMENDACIONES FRENTE A LOS RIESGOS DE LA COMUNIDAD 
 

1.1. Riesgos para el grupo de Talento Humano 
Se tendrá en cuenta comorbilidades, dinámicas laborales, situaciones de riesgos como embarazos, 
limitaciones físicas, cargo, tiempo de permanencia en la institución y otros aspectos establecidos a nivel 
corporativo. 
 

1.1.1. Recomendaciones para mitigar los riesgos del grupo de talento humano 
Se tendrá en cuenta recomendaciones para contacto físico, recibir o entregar insumos, uso de elementos 
de seguridad, campañas informativas sobre riesgos y manejo de procesos de bioseguridad, disminución 
de interacciones, posible contacto con fluidos en el caso de docentes y personal de enfermería. 

1.2. Riesgos para el grupo de Estudiantes 
Se tendrá en cuenta la caracterización general de la población escolar en cuanto a enfermedades 
comunes, comorbilidades y discapacidades. Es importante tener en cuenta el resultado de los censos y 
formularios poblacionales. 

1.2.1. Recomendaciones para mitigar los riesgos del grupo de estudiantes que retornen a la 
Institución 

Se tendrá en cuenta capacitaciones a los estudiantes para manejo de protocolos de bioseguridad, 
asistencia consentida por padres de familia, manejo de medicamentos, manejo de estudiantes con 
situaciones de discapacidad, protocolos para el apoyo de los cuidadores y asistencia de esta población a 
la Institución, servicio de atención de enfermería, y uso de materiales escolares. 
Socializar a la comunidad educativa respecto a todas las medidas de bioseguridad que se deben 
implementar, incluyendo orientaciones respecto a temas de señalización, entre otros, de tal manera que 
estas nuevas condiciones sean asumidas por todos los actores de la comunidad a través de los diferentes 
canales de comunicación institucional (correo electrónico, página web, circulares, folletos, emisora, entre 
otros) 

1.3. Recomendaciones frente a situaciones de salud mental, situaciones críticas y/o de gestión 
pedagógica para la convivencia 

Es importante que tanto en el protocolo de bioseguridad del área psicosocial como en el Manual de 
Convivencia sea establecido e implementado un plan de acción y protocolo de salud mental que cobija a 
los miembros de la comunidad educativa, donde se incluyen herramientas de valoración de ingreso, 
atención y recomendaciones, que den línea sobre el manejo de las necesidades emocionales, 
psicosociales en sus diferentes fases, este incluiye también a los estudiantes que continúen en 
aprendizaje remoto o virtual. 
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La capacidad del Ateneo Juan Eudes, proporciona las condiciones de distanciamiento físico en la 
infraestructura y de las posibilidades para la división de los cursos en grupos, por el uso flexible de los 
espacios escolares en las nuevas condiciones determinadas por la pandemia. A su vez, la división de los 
cursos en grupos es la forma más expedita para alcanzar las recomendaciones de distanciamiento físico 
tanto en el aula y en los espacios comunes, el número de estudiantes en aula presencial será de 15 y en 
aula virtual de 30. 
 
Medidas Preventivas que se deben adoptar por la comunidad en el modelo de alternancia 
GPS(Gradual-Progresiva-Segura): 
 Una vez se termine el proceso de matriculas 2021 y verificada la encuesta de módelo escogido por los 

padres (virtual hasta que se levante la emergencia sanitaria o presencial atendiendo las disposiciones 
de ley de atender mínimo la permanencia en la institución de 4 horas máximo y acompañamiento 
virtual para completar las 3 horas de la jornada escolar), se notificará a la comunidad cuál de las dos 
modalidades se van a trabajar por el equipo de docentes con los estudiantes y se iniciará el proceso 
de inducción 2021. 

 Se publicará, mediante videos y piezas didácticas, la explicación de cómo debe hacerse el código de 
etiqueta respiratoria, que incluye cubrirse la nariz al toser o estornudar con el antebrazo o con un 
pañuelo de papel desechable y deshacerse de él inmediatamente tras usarlo y lavarse las manos con 
agua y jabón. Abstenerse de tocarse la boca, la nariz y los ojos.  

 Se socializará con estudiantes, docentes, administrativos, personal de apoyo y de servicios generales 
los lineamientos, orientaciones y recomendaciones del Ministerio de Salud y Protección Social, 
“Orientaciones de medidas preventivas y de mitigación para contener la infección respiratoria aguda 
por COVID– 19, dirigida a la población en general” (Resolución 0666 de 24 de abril de 2020.numeral 
4.5).  

 El Ateneo  garantizará a través del área administrativa, el cumplimiento de las medidas de 
bioseguridad específicas para el personal de vigilancia, de aseo y administrativos.  

 Implementar mecanismos para programar y controlar la entrada de visitantes y/o proveedores, 
evitando ingresos masivos a horas determinadas en las instalaciones. Este ingreso debe ser 
escalonado para asegurar la distancia mayor a dos metros entre cada persona. 

 Proveer tapabocas de protección respiratoria a todo colaborador de la institución.  
 Se dispondrá de alcohol o gel antibacterial al ingreso de todas las personas por las porterías que 

están establecidas para el ingreso. 
 Se realizará el uso de medidas adicionales para el control como instalación de puntos de lavado de 

manos o tapetes de limpieza de calzado. 
 El Colegio debe garantizar, el cumplimiento de las medidas de bioseguridad específicas para el 

personal de vigilancia (tapabocas desechable únicamente si va a estar en contacto o a menos de dos 
metros de distancia de otras personas). 

 Disponer de señalización en el plantel educativo con instrucciones de fácil comprensión para todos los 
miembros de la comunidad, para lo cual se podrán diseñar y elaborar mensajes pedagógicos; además 
de su divulgación a través de la página Web del colegio. 

ESTUDIANTES: 
 Los estudiantes deben realizar dos filas en cada extremo de la puerta manteniendo una distancia 

mínima de dos metros para ingresar. 
 Al ingresar se verifica el uso del tapabocas, el cual debe traer puesto desde casa, suministrado por el 

padre de familia. 
 Se brinda suministro de gel antibacterial al ingreso del colegio y aulas, y se exigirá el proceso de 

higienización de manos. 
 Con un spray que contiene alcohol se desinfecta ropa y con hipoclorito la suela de los zapatos  o el 

uso adecuado del tapete. 
 Se toma la temperatura con el medidor láser y se procede a realizar el seguimiento respectivo. 
 Al verificar que el estudiante se encuentra en óptimas condiciones podrá ingresar al aula que le 

corresponde. 
 Este procedimiento se debe realizar cada vez que el estudiante salga y quiera reingresar a las 

instalaciones del colegio. 
 
PADRES DE FAMILIA, PROVEEDORES Y/O VISITANTES: 
 Se debe verificar estrictamente si es necesario que la persona entre a la institución. De esta manera 

se restringe el número y volumen de ingresos de personal ajeno a la institución.   
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 Para ingresar la persona debe notificar el motivo de visita para verificar la pertinencia y autorizar 
posteriormente. 

 Para ingresar la persona debe contestar la encuesta de salud y seguridad evaluando su estado de 
salud en los últimos 15 días. 

 Registro datos en las planillas asignadas por la institución (sin importar que ya estuviera registrado en 
otro momento) 

 La persona debe portar tapabocas de manera adecuada. 
 Si porta guantes debe retirarlos para la limpieza de manos. 
 Se brinda suministro de gel antibacterial y realizará el proceso de higienización de manos. 
 Con un spray que contiene alcohol se desinfecta ropa y con hipoclorito la suela de los zapatos o el uso 

adecuado del tapete. 
 Se toma la temperatura con el medidor láser y se procede a realizar el seguimiento respectivo. 
 Al verificar que el padre de familia y/o proveedor se encuentra en óptimas condiciones podrá ingresar 

a la institución y se dirigirá al área de gestión que le va a atender. 
 Este procedimiento se debe realizar cada vez que el padre o acompañante salga y quiera reingresar a 

las instalaciones. 
 Se debe mantener una distancia de 2 metros entre cada persona, en caso de haber más de 15- 20 

personas en recepción, quienes lleguen deben esperar afuera e ir ingresando a medida que se 
desocupe el espacio. 

 La atención a proveedores debe hacerse en horario sin estudiantes si tiene que transitar por zonas 
escolares internas. 

 
 
Durante la Jornada de Clases presenciales o virtuales 
 
Se debe garantizar el espacio mínimo entre 2 personas (2 metros) estableciendo barreras físicas o 
mediante delimitación de espacio.  
 

 Establecer turnos diferentes de trabajo para evitar aglomeración de colaboradores o 
estudiantes. Al término de cada turno se debe realizar limpieza y desinfección de áreas de 
trabajo y de todas las superficies, equipos y herramientas tecnologicas.  

 Garantizar la suficiencia de sistemas de limpieza y desinfección equipadas con agua, jabón y 
demás implementos necesarios, en puntos cercanos donde se desarrollan las actividades. 

 Supervisar que cada persona en la institución utilice sus herramientas propias o entregadas 
por el colegio, prohibiendo el traspaso o préstamo de estas entre las personas. 

 Extremar las precauciones de limpieza de herramientas y maquinaria, sobre todo si la utilizan 
varias personas. De tener que compartirlas, desinfectarlos con alcohol de manera previa y 
posterior.  

 Se realizarán tomas aleatorias de temperatura a los colaboradores por grupos.  
 Suspender toda reunión que requiera la participación de más de 5 personas.  
 Para las reuniones de 5 personas, asegurar un distanciamiento mínimo de dos metros entre 

los asistentes y reforzar las medidas preventivas para enfrentar el COVID-19, tanto en el 
trabajo como fuera de este, especialmente lo referido a lavado de manos, precauciones al 
toser y distanciamiento entre personas y uso de tapabocas. Seleccione espacios con 
ventilación natural y realice limpieza y desinfección de todas las superficies y elementos que 
se utilicen, previo y posterior a la reunión. 

 Suspender espacios comunes donde no se tenga control de las medidas de distanciamiento e 
higiene personal o aquellos que sean en lugares cerrados, con poca ventilación y que no 
permitan la distancia de más de dos metros entre personas. 

 Implementar turnos de almuerzo y toma de refrigerios para evitar la concentración de 
personas en esos ambientes garantizando una distancia mínima de dos metros entre cada 
persona en todo momento. 

 Desinfectar mesas y comedores antes y después de ser utilizados. 
 Mantener distanciamiento entre mesas de comedores (dos metros) y adaptar espacios al aire 

libre. 
 Asegurar la disponibilidad permanente de jabón, toallas desechables y canecas de pedal con 

bolsas de un único uso para disposición de residuos. 
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 Limitar el ingreso a los baños a grupos de no más de 10 personas, dependiendo del tamaño 
del área destinada para dichos efectos, evitando que la distancia entre personas al interior del 
lugar sea inferior a dos metros. Esto implica revisar los turnos para el personal de servicio ya 
que el espacio de los baños es limitado 

 Ventilar de manera constante, si es posible, espacios como baños y salones. 
 
Medidas De Control Para La Salida Del Colegio en tiempo de alternancia GPS 
 
 Al finalizar la jornada escolar, los estudiantes, saldrán en orden hacia las áreas de baños, para aplicar 

protocolo de lavado de manos y desplazamiento a sus casas, siempre manteniendo el distanciamiento 
social.  

 Lavado de manos con agua y jabón al menos durante 20 a 30 segundos.  
 Toma de temperatura y registro en bitácora para seguimiento con controles de egreso.  
 Las inspecciones a la salida de la de la Institución educativa deben hacerse sin contacto directo y que 

el propio docente y estudiante manipule sus elementos.  
 Los elementos de bioseguridad desechables usados durante la jornada estudiantil, deberán ser 

depositados en los contenedores de cada casa.  
 
Tiempo de descanso en el colegio en modalidad de alternancia 
Los momentos de descanso o pausa activa de los estudiantes durante su permanencia en el colegio 
podrán realizarse, pero cumpliendo las medidas de distanciamiento físico. 
Conforme a lo anterior se recomienda: 
 El tiempo estimado de descanso en el colegio no tendrá la duración habitual, por lo que el 

colegio define la pertinencia de tener o no tiempos de descanso.(para el caso del modelo 
GPS los estudiantes disfrutarán de su tiempo de descanso en sus hogares); en jornada 
completa el tiempo de descanso será de 30 minutos. 

 Se entregará el tiempo de descanso a los Directores de Curso para que los publiquen en 
lugar visible en las aulas y se divulgará para toda la comunidad educativa mediante circular. 

 Si el tiempo de permanencia en el colegio no amerita tiempos de consumos de alimentos o 
descanso, se puede establecer un espacio de pausa activa que se realizaría en cada aula y 
estaría a cargo del docente de clase. 

 Uso responsable de los elementos de bioseguridad por parte de toda la comunidad y la 
constante supervisión por parte de los docentes responsables. Parte del acompañamiento 
debe incluir la sensibilización a todos los estudiantes del autocuidado personal y 
comunitario, para que la responsabilidad del cuidado sea de todos y en comunidad se cuiden 
unos a otros. 

 
 Consumo de alimentos en el colegio 
El consumo de alimentos en el colegio será el que cada estudiante trae de sus casas y debe garantizar 
adecuadas condiciones de bioseguridad, este espacio se dará siempre y cuando el tiempo de alternancia 
GPS sea de un cumplimiento de jornada completa, y por horarios de permanencia se habilite tiempo para 
el consumo de alimentos . 
Conforme a lo anterior se recomienda tener presente: 
 Que no esta autorizada la venta de productos alimenticios en tiendas escolares.  
 Los espacios escolares donde se consuman alimentos son los espacios del polideportivo la 

cual esta señalizada con las normas de bioseguridad.  
 Realizar lavado de manos antes y después del consumo de alimentos. Mientras se consume 

los alimentos, el tapabocas debe guardarse en una bolsa de papel, para evitar el contacto 
con otras superficies.  

 No hacer uso de teléfonos celulares durante el tiempo de alimentación. 
 
 
 
Actividades lúdicas, extracurriculares, eventos y salidas pedagógicas. 
Los ambientes de aprendizaje en el colegio además de considerar actividades de tipo académico también 
contemplan la disposición de escenarios y momentos que contribuyen al desarrollo integral de los 
estudiantes. 
Conforme a lo anterior se recomienda: 
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 Realizar juegos y actividades que permitan la interacción entre los estudiantes, pero a su vez 
mantengan los protocolos de bioseguridad, que no requieran necesariamente espacios 
amplios y que no generen contacto físico (manualidades, pensamiento lógico, entre otros) 

 Realizar ejercicios y juegos corporales acordes con los grupos etarios. Para ello, se debe 
tener en cuenta la cantidad de estudiantes que asisten a cada curso y tener en cuenta 
además los recursos tecnológicos para realizar juegos en línea. 

 Teniendo en cuenta el esquema seleccionado y los horarios que se establezcan, la 
institución debe adaptar y flexibilizar las actividades relacionadas con la jornada que maneja. 

 Reemplazar las salidas pedagógicas por estrategias digitales con el apoyo de entidades 
distritales, empresa privada y organizaciones para la realización de visitas virtuales. 

 El colegio decide que los estudiantes deben hacer uso del uniforme de sudadera al asistir 
presencialmente a la institución. 

 Se solicitará a los empleados, y estudiantes mantener su cabello debidamente recogido y 
evitar el uso de accesorios. 

 
Los ambientes de aprendizaje son entendidos como el conjunto de los espacios donde se puede 
desarrollar la acción pedagógica o donde se encuentran experiencias, vivencias, hechos, situaciones, 
problemas, fenómenos; los cuales pueden ser utilizados como objeto de trabajo para la comprensión de 
los asuntos de la enseñanza. 
 
Medidas en zonas del colegio 
 
Atención en oficinas administrativas: 
 
Para que cualquier persona sea atendida en las oficinas administrativas debe: 

  Portal el tapabocas de manera correcta. 
  Lavarse las manos con agua y jabón en los puntos de limpieza. 
  Desinfectar las manos con gel anti-bacterial. 
  Mantener un metro de distancia entre cada persona. 
  Debe pedir cita previa para evitar la conglomeración de personas. 

 
 
Áreas de cuidado en salud (enfermería) 
 
En el Ateneo  está dispuesto un espacio al interior de la institución destinado para cuidar en salud a 
quienes puedan presentar alguna sintomatología. Este espacio cuenta, como mínimo con un lugar para 
sentarse, tapabocas desechables, gel antibacterial y alcohol. Adicionalmente tiene instrumentos de 
primeros auxilios que incluye la identificación y atención de síntomas. 
 
Protocolo en las aulas de clase presencial o virtual: 
 

 Los estudiantes deben mantener un distanciamiento de 2 metros entre cada uno, para esta 
medida se ubicarán los puestos en lugares demarcados. 

 El docente deberá verificar y garantizar el cumplimiento de las normas de bioseguridad y 
distanciamiento establecidas y el uso de los elementos de protección personal definidos 
previamente.  

 El docente asignará los estudiantes en cada puesto de trabajo, (15 estudiantes por aula) 
manteniendo el distanciamiento de dos metros entre los mismos  

 Los materiales y equipos serán manipulados siempre por docentes y estudiantes con porte de 
elementos de protección personal (mascarilla, delantal desechable o bata antifluidos)  

 Para realizar preguntas a los docentes deben alzar la mano y se responderá desde el puesto. 
 Los estudiantes deben llevar en sus maletas tapabocas de repuesto. 
 Los estudiantes no podrán trabajar en grupos. 
 En el aula el estudiante y el docente debe conservar el tapabocas. 
 Los estudiantes portarán un desinfectante tipo aerosol con el fin de limpiar frecuentemente su 

pupitre y utensilios personales como esferos. 



 

50 
 

 Los docentes en conjunto con sus estudiantes realizarán la desinfección de los equipos, 
herramientas y elementos utilizados y hará la entrega del ambiente de aprendizaje al encargado 
en su distribución final.  

 Se debe garantizar que dentro del aula exista una buena ventilación y si es el caso la puerta del 
aula se mantendrá abierta. 

 Los estudiantes que se encuentran conectados de manera virtual, realizarán el mismo protocolo 
con el fin de ir adaptandose al momento de retorno a las aulas, cuando el gobierno levante el 
tiempo de pandemia. 

 OBSERVAR y ESCUCHAR lo que el estudiante HACE Y DICE, en actitudes, comportamientos y 
procedimientos en plataformas virtuales y presencialidad. 

 
 

CAPÍTULO XII 
 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SIE. (Numeral 11 del Art. 4 del Dto. 1290) 
 
Es importante resaltar, que este Sistema de Institucional de Evaluación de Estudiantes, tendrá revisión 
constante durante su implementación, con la participación de toda la comunidad educativa. Será 
presentado ante el Consejo Directivo para los ajustes o cambios pertinentes y esta instancia decidirá su 
aval y ajustes adicionales según la participación representativa de todos sus miembros. Todos los 
miembros que hacen parte de la comunidad educativa son veedores del cumplimiento de los criterios y 
lineamientos establecidos en el presente Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes, las vías  de 
participación,  consulta  y  sugerencias  están  abiertas  para  dar  respuesta  efectiva  a las solicitudes que 
se puedan presentar, así como de los ajustes. 
Con el fin de dejar un recuento histórico de la construcción y revisión anual de este documento, a 
continuación se realiza un informe así: 
1.   A NIVEL INSTITUCIONAL 
 

 Difusión del Decreto 1290 de 2009 a los diferentes estamentos de comunidad educativa a partir 
del momento de su publicación. 

 El 29 de abril de 2009 se hizo entrega del texto escrito del  decreto 1290 del 16 de abril de 2009 a 
los miembros del Consejo Directivo y se hace una invitación a la lectura del mismo. 

 Durante los meses de mayo y junio de 2009, el Consejo Académico hizo una lectura y análisis del 
decreto 1290 del 16 de abril de 2009,   paralelo a este proceso se hizo una revisión del sistema de 
evaluación vigente en la institución de acuerdo con el decreto 0230 del 11 de febrero de 2002. 

 En reunión de Consejo Directivo,  el 6 de agosto de 2009 se hizo una revisión comparativa entre el 
decreto y el sistema vigente en la institución. 

 Lectura y análisis del decreto con los docentes en las reuniones de área. 
 Los estudiantes en las clases de las áreas de Tecnología e Informática realizaron   una lectura de 

conocimiento del decreto, en Sociales una discusión critica del mismo. 
 Durante el mes de septiembre de 2009, el Consejo Académico elaboro una propuesta de Sistema 

de Evaluación de los estudiantes. 
 Durante el mes de noviembre se realizaron encuestas escritas a docentes, estudiantes y padres 

de familia. 
 El 24 de noviembre de 2009 se aprobó el nuevo Sistema Institucional de Evaluación en el Consejo 

Académico. 
 En el mes de enero de 2010, en la semana de inducción se hará la socialización del nuevo 

Sistema de Evaluación Institucional para estudiantes nuevos y antiguos. 
 En la semana de planeación en el mes de enero de 2010 se hará la socialización para los 

docentes 
 
2. A NIVEL CORPORATIVO CEMID 
 
 Durante el mes de septiembre de 2009, representantes de los diferentes colegios de la Corporación 

Educativa Minuto de Dios (CEMID),  Docentes, Coordinadores  y Rectoras, compartieron  diferentes 
propuestas y llegaron a algunos acuerdos. 
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 Durante  los  días  30  de  septiembre  y  1°  y  2  de  octubre  de  2009,  se  reunieron los Rectores  y 
Coordinadores Académicos de  los  Colegios se  logró definir un documento único  del  Sistema 
Institucional de Evaluación para todos los Colegios. 

 El 25 de noviembre de 2009, el documento del Sistema Institucional de Evaluación se presentó al 
Consejo Directivo para su  ratificación. 

 Una vez ratificado el documento por el Consejo Directivo se hace la correspondiente socialización a la 
comunidad educativa. 

 
 
3.     ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN: 
 
El Consejo Académico recibirá los aportes o sugerencias para la modificación o complementación del 
Sistema Institucional de Evaluación.  Con base en los puntos anteriores, la actualización del Sistema 
Institucional de Evaluación se hará siguiendo las pautas indicadas en el Artículo 8 del Decreto 1290 de 2009. 

 

REVISIÓN VERIFICACIÓN VALIDACIÓN 

Consejo Académico 
 

Dirección de Educación 
Nacional 

Consejo Directivo 
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