
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 
El presente documento define, reglamenta y adopta el Sistema Institucional de Evaluación de los 
Estudiantes (SIEE) para los niveles de Educación Básica Secundaria y Educación Media y la promoción 
de los estudiantes, en cumplimiento con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009. 
 

OBJETIVO 

 
Reglamentar los criterios para la Evaluación del Aprendizaje y la Promoción de los estudiantes de los 
Niveles de Educación Básica Secundaria y Educación Media Técnica del INSTITUTO COOPERATIVO 
AGROINDUSTRIAL HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA MINUTO DE DIOS. En cumplimiento de con la 
documentación presentada de referencia. 
 

EL CONSEJO DIRECTIVO. 
 
 En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 1290 de 2.009 en 
concordancia con la Ley 115 de 1994 y la ley 715 del 2.001 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 1.994 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 Colegio 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.  

 

RESUELVE:  

Presentar a la Comunidad Educativa del INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL HERNÁN 
ECHAVARRÍA OLÓZAGA- MINUTO DE DIOS, el presente documento que permite tener claridad frente 
a las disposiciones que establece la institución con respecto al proceso de evaluación de sus 
estudiantes. Avalado por el Consejo Directivo en el Acta No. 02 del 20 de octubre del 2022 

 

 
 
 



 

 
 
 
ALCANCE 

Aplica para todos los estudiantes, docentes directores de curso y no directores de curso, jefes de área, 
coordinación integral, rectoría y secretaría académica. 
 
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA 

Ley 115 de 1994 

Ley 1014 de 2006 

Ley 1732 de 2014 

Decreto 1290 de 2009 

Decreto 1421 de 2017 

Proyecto Educativo Institucional Manual 
de Convivencia 

 
RESPONSABLES 

 Coordinador General 

 Docentes 
 
 
PARÁGRAFO  

 

Para el año 2023 se estructura un documento que dé respuesta a los lineamientos planteados por el 

MEN, desde el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, de igual manera se invita al 

acompañamiento en casa al proceso de enseñanza- aprendizaje, teniendo en cuenta el modelo de 

presencialidad académica, establecida por el Ministerio de Salud y manteniendo el protocolo de 

autocuidado instituidos para la prestación del servicio educativo.   

 

En el marco de una evaluación formativa el Instituto Cooperativo Agroindustrial adoptará estrategias de 

flexibilización del currículo que propenda por la evaluación de procesos y beneficien la calidad de la 

educación. 
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1. CAPÍTULO I: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CUANTIFIACIÓN, INFORMES DE PROGRESO Y 
ESTRATEGIAS DE APOYO ACADÉMICO 

En el cual se 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, título de bachiller, criterios de pérdida de cupo. 

 
 
1.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
a. "El alumno o educando es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en 

su propia formación integral" (Ley 115 Art. 91). 

b. 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. (Decreto 1290 Art. 1). 

c. Para el Padre Rafael García-Herreros “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”. 

d. Evaluar no es calificar, es valorar integralmente a los estudiantes desde el acompañamiento 
continuo. (Ideario Educativo, Hogares Infantiles y Colegios Minuto de Dios). 

e. “El maestro es la persona que puede valorar a sus estudiantes, pero no sólo desde sus 
capacidades cognitivas, sino también desde la dimensión humana y espiritual, que permite el 
acompañamiento con miradas integrales del ser. Integralidad que no desconoce el contexto de 
la comunidad donde está inserto el estudiante y los padres de familia “Padre Rafael García 
Herreros. 

f. La evaluación se concibe como la revisión continúa de los procesos con el fin de favorecer 
el logro de las competencias y aprendizajes, para retroalimentar los eventos pedagógicos y 
facilitar el desarrollo integral de los estudiantes. 

g. La evaluación del desempeño escolar es el proceso continuo, sistemático, flexible, 
interpretativo, participativo y formativo que se expresa en informes cuantitativos - cualitativos - 
descriptivos en los cuales se emite un juicio de valor sobre el avance de los estudiantes en 
el alcance de los propósitos definidos en el plan de estudios. 
 

PARÁGRAFO  

 
Según aprobación del consejo académico y ratificado por el Consejo directivo, se realizan los ajustes 
necesarios teniendo en cuenta las directivas emitidas por el Ministerio de Educación Nacional con 
relación al trabajo en presencialidad.  
 
1.2 PROPOSITOS DE LA EVALUACIÓN 

 



 

Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: (Decreto 1290. Artículo 3) 
Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 
estudiante para valorar sus avances. 

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

b. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 
estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 

c. Determinar la promoción de estudiantes. 

d. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 

 

PARÁGRAFO 
  

Se hará énfasis en determinar lo que se espera que aprendan los estudiantes y la respuesta a las 
actividades planteadas para implementar ajustes desde estilos de aprendizaje y metacognición.  

 
1.3 COMPONENTES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 
El SIEE forma parte del Proyecto Educativo Institucional y se rige por los criterios establecidos 
en su horizonte Institucional y las normas estipuladas que determinan las áreas obligatorias y 
fundamentales.  
 
PARÁGRAFO:  
 
Se realizó el análisis de la integración curricular sugerida en la normativa expedida por el MEN, 
buscando la transversalidad de los objetivos pedagógicos de cada asignatura y con la intención 
de promover procesos de aprendizaje que les permita a los estudiantes establecer relaciones e 
interacciones entre los referentes teóricos con los contenidos culturales.  
Para fortalecer los procesos pedagógicos se establecieron dos comunidades de aprendizaje que 
contienen las unidades integradas que se relacionan a continuación: 
 

Comunidad de  
Aprendizaje 

UNIDADES INTEGRADAS  
 

ASIGNATURAS QUE AGRUPARÁ 
ESTA NUEVA UNIDAD INTEGRADA Y 

A CUYA EVALUACIÓN APORTARÁ EN 
EL PROCESO. 

6°- 9° 10°-11° 

C
IE

N
T

ÍF
IC

O
-T

É
C

N
IC

A
 

CIENCIAS NATURALES 
TÉCNICAS 

Ciencias para la vida 5   

Biología   2 

Química   2 

Física    2 

MATEMÁTICAS TÉCNICAS 
Matemáticas para la vida 5   

Matemáticas   4 

ÉNFASIS TÉCNICOS 

Énfasis en Electricidad-
electrónica y emprendimiento 

2   

Énfasis en Tecnología – 
informática y emprendimiento 

 2 10 



 

Énfasis en Producción 
agrícola y emprendimiento 

 2 10 

Énfasis en Producción 
pecuaria y emprendimiento 

 2 10 

C
O

M
U

N
IC

A
C

IÓ
N

-M
U

IN
IC

T
A

 

CUIDADANOS 
CONSCIENTES Y ACTIVOS 

Ciudadanos competentes 4   

Ciudadanos conscientes y 
socialmente activos 

  2 
 

Ciudadanos conscientes 
política y económicamente 

  2  

formación integral (EDFI)  2 2 
 
 

COMUNICADORES 
ANALÍTICOS 

Desarrollo del pensamiento 
filosófico 

2    

Comunicadores analíticos y 
filosóficos 

  2  

Comunicadores analíticos en 
lengua castellana 

5  4  

Comunicadores analíticos en 
inglés 

5  4  

DESARROLLO CORPORAL 

Desarrollo Corporal en 
Educación física 

2 2  

Desarrollo Corporal en música 2    

Desarrollo Corporal en artes 2    

Desarrollo Corporal artístico   2 
 
 

 

 
1.4 PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 

 
En el Instituto Cooperativo Agroindustrial la unidad de planeación y a su vez de evaluación son los 
aprendizajes, los cuales son la enunciación de una comprensión que se pretende lograr con los 
estudiantes en un tiempo determinado, y que corresponden directamente a lo enunciado en las mallas 
curriculares como APRENDIZAJES para cada periodo académico según la asignatura y el grado, y que 
están estrechamente relacionados con los componentes y competencias a potenciar en los estudiantes. 
Para cada una de las asignaturas se manejan mínimo dos y máximo cuatro aprendizajes por periodo 
académico. Los aprendizajes se alcanzan progresivamente a través del desarrollo de las acciones 
reflexivas en cada clase y evento pedagógico de cada período académico.  
Estas acciones son los pasos diseñados por los docentes para guiar a los estudiantes al alcance de 
los aprendizajes, los cuales se caracterizan por: 

 Ser acciones que deben realizar los estudiantes para alcanzar los aprendizajes, permitiendo 

evidenciar las comprensiones. 

 Ser secuenciales soportados en las operaciones mentales de acuerdo con el desarrollo del 

pensamiento propio de cada grado y según la adaptación Minuto de Dios para el desarrollo de 

este. 

 Involucrar a los estudiantes en el saber y saber hacer. 

 
Los objetivos de aprendizajes específicos, están compuestos por actividades que el docente planea 



 

previamente con el ánimo de identificar y evidenciar el alcance y el avance del proceso de los 
estudiantes en la apropiación del conocimiento. Estas actividades pueden ser realizadas de manera 
oral, escrita, individual o grupal, en clase o en  casa, y pueden ser sustentaciones, talleres, trabajos 
de investigación, elaboración de frisos, cartillas, resumen, diseños, elaboración de materiales, entre 
otros. 
 
1.5 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Aprobación de un grado escolar: De conformidad con la Ley 115 de 1994 y el decreto 1290 de 2009, 
se establece la aprobación para: 
 

 El estudiante que obtenga en todas las áreas del plan de estudios valoración igual o superior a 

3,5. 

 
 
Reprobación de un grado escolar: Así mismo la reprobación del año escolar para: 

 

 El estudiante que no apruebe alguna de las áreas del plan de estudios. 

 El estudiante que ha dejado de asistir el 25% o más de las actividades académicas durante el 
año escolar en cuyo caso 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. 
 

En el caso de los estudiantes que reprueban el año, matriculados en la misma institución o que tengan 
procedencia de otro establecimiento educativo, sus acudientes podrán solicitar en el primer periodo 
académico del grado que debe reiniciar, un seguimiento académico, el cual será analizado por la primera 
comisión de evaluación para aplicar al derecho de promoción anticipada; en caso de cumplir los 
requisitos allí expuestos el estudiante puede ser promovido de forma automática al grado siguiente. 
Dicha solicitud podrá ser realizada “una sola vez en el historial académico para el caso de los estudiantes 
reiniciantes de un grado escolar”. 
 
PARÁGRAFO: 
En el marco de la educación presencial, se analizarán las causales de ausencia de los estudiantes para 
hacer el debido acompañamiento, estipulado en el manual de convivencia y no será considerado causa 
única de reprobación del año escolar. 
 
1.6 PROMOCIÓN ANTICIPADA (DECRETO 1290 DE 2009, ART. 7) 

 
Se aplicará a los estudiantes que demuestren amplia superación de los propósitos planteados para el 
grado que se encuentran cursando.  
Parágrafo: La solicitud de la promoción anticipada puede ser presentada por el director de curso, 
el padre de familia y/o acudiente a coordinación académica, únicamente en el primer periodo 
académico. 



 

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. 
Requisitos: 
 
a. Tener concepto favorable de la Comisión de Evaluación y Promoción 1° periodo. 
b. Haber obtenido desempeños iguales o superiores a 4,3 en todas las asignaturas del plan de 

estudios durante el primer periodo académico 
c. Cumplir con todas las normas establecidas en el manual de convivencia 
d. Poseer la madurez emocional, psicológica e intelectual para asumir el grado de promoción (según 

informe formal del psicólogo del colegio). 
e. Para la aplicación de esta promoción es indispensable la aceptación del estudiante, padre de 

familia y/o acudiente. 
f. El estudiante y el acudiente asumirán un compromiso de ayuda mutua para la adaptación y 

nivelación que sea necesaria para el siguiente grado. 
g. Si el estudiante es re-iniciante puede optar por la promoción anticipada, solo si existe solicitud formal 

por parte de padres de familia y/o acudientes.  
h. Haber cursado la totalidad de los periodos académicos del año reprobado. 
 
 
PARÁGRAFO 1  

 
El estudiante re-iniciante que logre la promoción anticipada y repruebe el año al cual fue promocionado, 
perderá el cupo en la institución. 
 
PARÁGRAFO 2  

 
En el caso de estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales en el marco de la educación 
inclusiva, según el Decreto 366 de Febrero 9 de 2009, se deberá realizar el mismo procedimiento de 
solicitud por parte de los padres de familia y/o acudientes, el cual será analizado por el consejo 
académico, la primera comisión de evaluación y aprobado por el consejo Directivo para aplicar al 
derecho de promoción anticipada; en caso de cumplir los requisitos allí expuestos el estudiante puede 
ser promovido de forma automática al grado siguiente. 
 
PARÁGRAFO 3.  
 

DECRETO 1421 DE 2017. ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) 
Y EN PROCESO DE INCLUSIÓN;  
 
El brindar una respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes, que se encuentran en las 
aulas del Instituto Cooperativo Agroindustrial Educativa HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA MINUTO 
DE DIOS, conlleva un abordaje educativo equitativo, pertinente y de calidad. Para que ello sea posible 

https://www.mineducacion.gov.co/portal/normativa/Decretos/182816:Decreto-366-de-Febrero-9-de-2009#:~:text=Por%20medio%20del%20cual%20se,marco%20de%20la%20educaci%C3%B3n%20inclusiva.


 

es importante destacar que, dentro del proceso de enseñanza, los docentes deberán implementar 
diferentes estrategias para la atención de las diferencias individuales de los estudiantes y poder 
responder a sus necesidades educativas especiales y así brindarles una respuesta educativa acorde 
con éstas. 
 
1.7 TÍTULO DE BACHILLER 
 

El título es el reconocimiento expreso de carácter técnico otorgado a una persona natural por haber 
recibido una formación en la educación por niveles y grados, acumulando los saberes definidos en el 
Proyecto Educativo Institucional. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma" (Ley 115, capítulo 
IV, artículo 88).  
 
 
1.7.1 Para ser bachiller técnico del Instituto Cooperativo Agroindustrial Hernán Echavarría 
Olózaga, un estudiante deberá: 
 

 Ser promovido en la educación básica, lo cual se prueba con el certificado de estudios de 
bachillerato básico.  

 Ser promovido en los dos grados de educación media. 

 Desarrollar y cumplir satisfactoriamente el proyecto de servicio social obligatorio 

 Entregar oportunamente los documentos reglamentarios como requisito para obtener el título. 

 Entregar el documento digital en las fechas determinadas, con las especificaciones 
establecidas   por norma APA 7 edición, para entrega de proyectos y teniendo en cuenta las 
observaciones realizadas por parte de los jurados. Este documento debe estar aprobado para 
subir al repositorio.   

 Sustentar el proyecto de grado y tener la aprobación total por parte de los jurados. 
   

PARÁGRAFO 1: 
NO se otorgará el título de bachiller al estudiante de grado undécimo que incumpla en alguna de las 
condiciones de promoción de acuerdo con los criterios establecidos. 
 
PARÁGRAFO 2: 
Estudiante que ingrese nuevo en educación media se tendrá en cuenta: 
 
Revisión de valoraciones para asignación de énfasis técnico y de acuerdo con el software se dará dos 
opciones para el énfasis. 
El estudiante debe realizar pasantía los sábados hasta mitad de año para fortalecer el énfasis. 
 
1.7.2 Ceremonia de proclamación:  
 
Para proclamarse en ceremonia solemne los estudiantes de grado undécimo deberán: 
 

 Obtener título de bachiller 

 Culminar el año escolar sin matrícula en observación vigente.  



 

 Cumplir con los requisitos enunciados en el Manual de Convivencia.  

 Estar a paz y salvo con la institución por todo concepto. 

 Cumplir con todos los requisitos establecidos en el numeral 1.7.1 del SIEE 
 
PARÁGRAFO:  
Las directivas del Colegio, luego de estudiar y analizar los casos, se podrán reservar 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, recibirán 
el diploma en la secretaría académica. 
 
 

1.8 CRITERIOS DE PÉRDIDA DE CUPO 
La comisión de evaluación y Promoción y/o el Comité de Convivencia Escolar, según corresponda 
poseen la facultad de identificar y determinar de acuerdo con los criterios establecidos en el Manual de 
Convivencia cuáles y cuantos estudiantes deben reiniciar procesos y no será promovido al grado 
inmediatamente superior. Es también facultad de la comisión de evaluación y promoción, determinar que 
estudiantes NO pueden continuar en la Institución, previa aprobación del consejo directivo de acuerdo 
con los criterios establecidos en el Manual de Convivencia, así: 
 
En el Instituto Cooperativo Agroindustrial se dará la pérdida del cupo, por motivos académicos cuando: 
 

 El estudiante después de firmar Matricula en observación (periodo o final) reincida en deficiencias, 
se deja a análisis y decisión de la comisión de evaluación y promoción el renovar o no la 
matrícula para el año siguiente. 

 Los Estudiantes que fueron matriculados con MATRICULA EN OBSERVACIÓN y persisten en 
sus dificultades académicas y/o convivenciales. 

 Los Estudiantes que hayan firmado MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN, durante dos años 
seguidos.  

 Los Estudiantes que a lo largo del año presentaron dificultades de orden académico y de 
convivencia y después de agotar recursos no se evidenció un cambio positivo en su 
comportamiento. 

 El estudiante ingresa como re-iniciante y reprueba nuevamente el año. 
 

PARÁGRAFO: 
 
Es fundamental tener en cuenta que los anteriores sólo comprenden algunos de los criterios académicos 
por los cuales un estudiante pierde el cupo en el Instituto Cooperativo Agroindustrial, sin embargo, el 
Manual de Convivencia amplía la información sobre los criterios que desde el proceso convivencial de 
igual forma conllevan a la pérdida de cupo. 
 
1.9 ESTÍMULOS ACADÉMICOS Y CONVIVENCIALES A ESTUDIANTES 

En el Instituto Cooperativo Agroindustrial Hernán Echavarría Olózaga Minuto De Dios, se 

cuenta con los siguientes estímulos académico o convivenciales: 



 

 
a) Para los mejores desempeños académicos por curso en el cuadro de honor en cada 

bimestre 

b) Medallas de excelencia al mejor desempeño y de compromiso y responsabilidad al 

segundo mejor desempeño en el año. 

c) Promedios en prueba SABER 11 sobre 70 puntos exoneración de prueba periódica 

cuarto periodo y de 60 a 69 punto adición de una unidad en la prueba de la materia 

correspondiente 

d) Media beca económica de la pensión para el estudiante que obtenga el mejor promedio 

del acumulado del año de grado sexto a décimo 

e) Mejor bachiller integral, persona que se destaca por su integralidad a nivel bachillerato 

en básica y educación media 

f) Mejor bachiller prueba SABER, puntaje más alto en dicha prueba 

g) Mejores desempeños por trabajo de grado en áreas técnicas 

h) Antigüedad de estudiantes, estudiantes que desde grado 6 o 7 ingresaron al colegio y 

culminaron sus estudios 

i) Mejor trayectoria en la institución educativa, estudiante que se destacó por su 

integralidad al finalizar grado once 

 

2. CAPÍTULO II EN EL CUAL SE PRESENTAN LAS ESCALAS VALORATIVAS 
 
2.1 ESCALAS DE VALORACIÓN ACADÉMICA 
  
La escala de valoración institucional del INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL 
HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA MINUTO DE DIOS para educación básica secundaria y 
media con su equivalencia a la escala nacional es la siguiente: 

 
 

RANGO DESEMPEÑO 

1.0 - 3.4  Desempeño Bajo*. 

3.5 – 3.9  Desempeño Básico. 

4.0 - 4.5. Desempeño Alto 

4.6 - 5.0  Desempeño Superior 

 

*El desempeño bajo en el Instituto Cooperativo Agroindustrial Hernán Echavarría Olózaga 

MINUTO DE DIOS será considerado como reprobación. 

 



 

PARÁGRAFO: 

 

 Durante cada uno de los periodos se aplicará un ciclo de martes de prueba que busca medir el nivel de 

desempeño global interdisciplinar de cada estudiante con respecto a sus competencias en las 

asignaturas de: matemáticas, ciencias naturales, español, sociales, inglés, química, física y filosofía 

(según concierna para cada grado). Los resultados de estas pruebas, se convalidan en cada una de las 

asignaturas según corresponda, en el cuarto aprendizaje (meta cuatro), y se promediará con las 

evaluaciones y/o avances o productos finales de cada proyecto por área en cada periodo.  

 

La asignación de la valoración para martes de prueba se establecerá de acuerdo con la siguiente escala: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los informes de estas pruebas serán presentados a cada estudiante por medio de la página Web de la 

empresa contratada y por la institución, como una herramienta para el mejoramiento académico 

individual e institucional. 

 

2.2 ESCALAS DE VALORACIÓN CONVIVENCIAL  

La valoración correspondiente al proceso de convivencia se otorga a cada estudiante de acuerdo 
con el cumplimiento de las normas establecidas en el Manual de Convivencia. De igual forma, con 
lo consignado en el bimestre en curso. A cada proceso formativo le corresponde una acción 
equivalente a una valoración como se muestra a continuación: 
 

Valoración Situación 
2,0 Matricula en observación 

2,5 Segunda suspensión 

3,0 Una suspensión (incumplimiento del compromiso disciplinar) 

3,3 Firma de compromiso escolar convivencial 

GRADOS COLORES VALORACIÓN 

 

De sexto a octavo 

Rojo 3,0 

Naranja 3,8 

Amarillo 4,0 

Verde 4,9 

 

De noveno a once 

Rojo 2,5 

Naranja 3,0 

Amarillo 3,6 

Verde 4,8 



 

3,5 Tres o más llamados de atención registrados en el observador o escritos  

4,0 2 llamados atención registrados en el observador o escritos 

4,5 Sin registro escrito o en el observador 

5,0 Sin registro escrito, verbal o en el observador 

 

Cabe entender que el proceso formativo es el conjunto de acciones empleadas por el docente o 
directivo docente en el que se realiza la mediación que lleva al estudiante a reconocer sus 
fortalezas y/o la falta cometida para asumir una actitud de cambio. Si el estudiante luego del 
proceso formativo demuestra un adecuado desempeño a nivel convivencial su valoración 
aumentará procesualmente de acuerdo con la escala antes mencionada. Al finalizar el año escolar 
la valoración convivencial será el resultado del promedio acumulado. Si un estudiante obtiene en 
su acumulado de fin de año, una nota igual o inferior a 3,4 el caso será expuesto en el comité de 
convivencia de cierre de año, para verificar la firma de compromiso convivencial para el siguiente 
año escolar o finalización de contrato educativo. 

 

3. CAPÍTULO III EN EL CUAL SE PRESENTAN LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL 
DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES. 

 
“Evaluar es el proceso de diseñar, obtener y proporcionar información útil para juzgar alternativas 
de decisión de manera oportuna y eficaz”. 

 
Daniel Stuffelbeam 

 

Para garantizar igualdad en los procesos holísticos de evaluación curricular, todas las áreas/asignaturas 
que conforman el plan de estudios de la institución educativa/colegio INSTITUTO COOPERATIVO 
AGROINDUSTRIAL HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA MINUTO DE DIOS, sugieren diferentes 
apuestas para evaluar el aprendizaje según las siguientes opciones: 

 

 
ASPECTO 

 

 Actividades digitales 

 Actividades de consulta o investigación 

 Actividades adaptables al contexto de los estudiantes 

 Actividades de trabajo interdisciplinar 

 Actividades no convencionales de trabajo diario en el aula  

 Estrategias y procedimientos para la evaluación formativa y por competencias 



 

 Rúbricas holísticas  

 Rúbricas analíticas 

 Rúbricas de trabajo escrito - expresión oral y trabajo en equipo.  

Actitud- Aptitud  

 Trabajo en equipo 

 Creatividad e Innovación 

 Criticidad 

 Comunicación asertiva 

 Determinación y perseverancia 

 Autorregulación 

 Resolución de situaciones problema 

 
 
De acuerdo con las anteriores definiciones se considera que la evaluación constituye el conjunto de 
actividades que incluyen la planeación, el desarrollo y la valoración de los procesos de la enseñanza y 
del aprendizaje que son desarrollados a través de eventos evaluativos, orientados por criterios 
específicos; estos entendidos desde tres enfoques principales: 

 

a) La evaluación académica propia de cada área, a partir del sistema cognitivo. 
b) La evaluación del desarrollo de competencias. 
c) La valoración del desempeño actitudinal: desde la formulación de las metas en cada una de las 
asignaturas y el seguimiento actitudinal. 
 
Teniendo en cuenta los criterios específicos se distribuye de la siguiente manera la valoración:  
 
 
 
 
 

Aspecto Valor porcentual 
Trabajo de asignatura 

 Trabajo en clase 
 Tareas 
 Exposiciones 

 Laboratorios 
 Prácticas 

 

 
50% 

Evaluaciones 
 Periódicas 
 Martes de prueba 

 
25% 



 

Actitudinal 
 Autoevaluación 
 Heteroevaluación 

25% 

 

Esta distribución busca evaluar al estudiante en el 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 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. 
 
En cuanto el aspecto actitudinal se incluirá al finalizar el periodo académico un espacio reflexivo de 
autoevaluación (estudiante) y heteroevaluación (docente), entorno a la actitud y disposición 
manifestada en las actividades que conforman la asignatura. Del resultado del ejercicio de auto y 
heteroevaluación se emite un concepto final. 
 
Cada propósito se conformará por las actividades mencionadas anteriormente. Al finalizar el período, 
se suma y se divide por la cantidad de estos y arrojará el concepto del periodo de la asignatura. En la 
valoración solo se tendrá en cuenta el primer decimal. 
 
Los desempeños afectivos corresponden a la forma como utilizamos nuestras competencias afectivas, 
las cuales nos permiten vincularnos con nosotros mismos, con los otros y en los grupos, cuyo 
desarrollo integral es promovido en los estudiantes del Instituto Cooperativo Agroindustrial Hernán 
Echavarría Olózaga MINUTO DE DIOS. 

 
Las competencias intrapersonales generan una relación apropiada con nosotros mismos y nos permiten 
el autocontrol y el dominio de emociones y conductas, el autoconocimiento para saber quiénes somos, 
cómo somos y la autovaloración para formular juicios de valor acerca de nosotros mismos; buscan 
desarrollar en el estudiante sus habilidades creativas, los hábitos de orden, el cuidado de sus objetos y 
su presentación personal. Las competencias interpersonales nos facilitan querer, conocer e interactuar 
con otros, al entender cómo funcionan los mecanismos propios y los de los demás; abarcan nuestros 
gustos, proyecciones de vida, preocupaciones, entre otros. Las competencias socio grupales facilitan la 
integración social y la empatía, así como también el conocer, liderar y valorar grupos; para su fomento 
se deben considerar acciones y actividades como el trabajo en equipo y tener en cuenta la actitud, el 
respeto, la responsabilidad y el sentido de solidaridad. 
 
PARÁGRAFO 1: 
Los procesos académicos se realizarán de manera presencial, salvo el caso de que se determinen otras 
directrices por parte de la Corporación Educativa Minuto de Dios y/o el Ministerio de Educación Nacional, 
manteniendo la finalidad de evaluación formativa. Los profesores mantendrán el proceso de 
retroalimentación posterior a los procesos evaluativos y tendrán en cuenta las siguientes estrategias de 
flexibilización de actividades: 

 



 

Maneras de evaluación Establecer distintas formas de dar cuenta que se alcanza una acción 
reflexiva 

Alternativas de evaluación Presentar opciones de elección para dar cuenta de una acción reflexiva 
según modalidad de trabajo o estilo de aprendizaje 

Retroalimentación Permitir luego de la retroalimentación presentar la actividad con las 
mejoras sugeridas 

Actividades abarcadoras Articulación de varias acciones reflexivas en un producto, resolución de 
un problema o miniproyecto 

 

 

4. CAPÍTULO 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: 

4.1 HORARIO DE ATENCIÓN A PADRES DE FAMILIA 
 
Al inicio del año escolar se entrega a padres de familia y/o acudientes, mediante circular, el horario de 
atención a padres de familia, para cada docente del año lectivo, con el fin de establecer canales de 
comunicación eficaces entre el hogar y la institución educativa. A este espacio se accede a través de: 
-Circulares vía intranet 
-Comunicados publicados en la página de la institución  
-Correos institucionales 
 
PARÁGRAFO:  
Se adoptará un espacio Presencial o virtual para la atención a padres, al cual podrán acceder los que 
sean citados por los docentes, podrán solicitar cita previa por medio del correo electrónico divulgado en 
la página del colegio en el menú de circulares y con copia al correo de los estudiantes o podrán 
conectarse al link socializado.  
 
a. Citación por parte del docente. El docente teniendo en cuenta la situación académica del 

estudiante envía citación al padre de familia. En caso de no asistencia consecutiva a dos 
citaciones, se procede al envío de correo certificado. 

b. Solicitud de cita por parte del padre de familia. El padre de familia y/o acudiente 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 
conectarse al link correspondiente 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. 

 

4.2 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 período 
académico en pro del proceso formativo de los estudiantes. 
 

4.3 COMPROMISOS ACADÉMICOS 
 
Instrumento que permite llevar el histórico académico de avance o dificultades evidenciadas en los 
estudiantes.  En éste, el estudiante en compañía de su acudiente reflexiona sobre su situación y 
genera acciones puntuales en su proceso académico. 
 
“La firma reiterativa del estudiante y del padre de familia es constancia para la institución del 
conocimiento de la situación académica del estudiante la cual posiblemente ocasionará el riesgo de 
reprobación de año escolar o la perdida de cupo en la institución, según la situación”. 
 

4.4 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. 
 
 

5. CAPÍTULO V EN EL CUAL SE PRESENTAN LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES. 

 
La autoevaluación de los estudiantes es entendida como la oportunidad de crecimiento, reflexión y 
posibilidad de generar acciones de mejora. Por lo anterior, se establecen los siguientes espacios de 
autoevaluación: 
 
a. Autoevaluación en el ítem correspondiente a actitud en cada una de las asignaturas. 

Este aspecto hace referencia a la oportunidad del estudiante de reflexionar sobre su actuar, su 
concepto es tenido en cuenta en la valoración total de la asignatura. Se complementa con la 
heteroevaluación por parte del docente y se emite una valoración del promedio de los dos 
conceptos (auto-hetero evaluación). 

b. 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 período en que lo firma. 



 

c. 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 de familia y de la institución, trabajando como equipo para lograr la superación de las 
dif icultades presentadas viéndose ref lejado en la promoción al año  siguiente por parte 
del estudiante.  

 
PARÁGRAFO:  
Los espacios de autoevaluación se mediarán de manera presencial según se desarrollen las dinámicas 
propias de la institución o siguiendo las directrices emanadas por los entes regulatorios. 
 

 

6. CAPÍTULO VI EN EL CUAL SE PRESENTAN LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS 
PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 

 
 
Como estrategias de seguimiento y apoyo para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes, 
y para resolver situaciones pedagógicas pendientes, se encuentran diversas estrategias que buscan 
generar en los estudiantes un compromiso y un cambio de actitud para mejorar los resultados obtenidos 
en los periodos académicos o en el año escolar. Estas estrategias son: 
 

6.1 COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
El Consejo Académico conformará la Comisión de Evaluación y Promoción integrada por los docentes 
de la institución, un representante de los padres de familia que no sea docente de la institución, la 
coordinadora general, psicóloga (o), con el fin de analizar las estrategias implementadas para el 
refuerzo, apoyo y superación de las dificultades presentadas durante el periodo académico o el año 
escolar.  
 
En la reunión que tendrá la Comisión de Evaluación al finalizar cada período escolar, se analizarán los 
casos de educandos con valoraciones inferiores o iguales a 3.4 (“desempeño bajo”) en cualquiera de 
las áreas y se harán recomendaciones generales o particulares a los docentes, a otras instancias del 
establecimiento educativo, al padre de familia y al estudiante en términos de actividades de refuerzo y 
superación.  
Analizadas las condiciones de los educandos, se citará a los padres de familia o acudientes y al 
educando (entrega de informes académicos periódica) con el fin de informar y acordar los compromisos 
por parte de los involucrados (padre de familia, estudiante e Institución). 
 

Las comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños excepcionalmente 

altos con el fin de recomendar actividades especiales de motivación, o promoción anticipada teniendo 

en cuenta el numeral 1.6 promoción anticipada según (DECRETO 1290 DE 2009, ART. 7) 

 
Al finalizar el año, la Comisión de Evaluación y Promoción será la encargada de determinar los 



 

educandos que son promovidos y los que deben reiniciar un grado determinado, de acuerdo con 
los parámetros establecidos en el SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes) 
y el seguimiento y resultados del estudiante a lo largo del año escolar. 
Las decisiones, observaciones de cada comisión se consignarán en actas y éstas constituirán evidencia 
para posteriores decisiones acerca de la promoción de educandos. 
 

6.2 PROCESOS DE SUPERACIÓN DE PROPÓSITOS PENDIENTES POR PERÍODO 

La Institución Educativa Colegio AGROINDUSTRIAL HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA 
MINUTO DE DIOS, tiene como momentos académicos los siguientes: 

 
Momento   Acción 
Corte de periodo Reporte por medio de circular a padres de familia, de 

asignaturas con dificultad 

Superación 
periódica 

 

Al inicio del periodo se dará a conocer planes de mejora: se 
informará a estudiantes los aspectos a preparar para la 
sustentación de los aprendizajes en las asignaturas que 
obtenga concepto bajo, el estudiante presentará sustentación y 
el concepto aprobado equivale a la valoración única de 3.5. 
 

Nivelación 
extraordinaria 

Los cursos de Nivelación Extraordinarios son una estrategia 
diseñada para apoyar el proceso académico de los estudiantes 
que una vez finalizado el cuarto periodo presentan reprobación 
(desempeño bajo, es decir, valoración inferior a 3.5) en una, dos 
o tres áreas. Esta estrategia tiene las siguientes características: 

1. Los estudiantes deben haber presentado el proceso de 
superación de aprendizajes en los periodos reprobados.  

2. La aprobación de esta estrategia permitirá aprobar máximo 
dos periodos en una, dos o tres áreas. 

 
 
PARÁGRAFO:  
 
Se realizará la divulgación y envió de los planes de mejora a través de los correos institucionales 

o por medio de la plataforma que se establezca para tal fin, asimismo las sustentaciones se 

realizarán de manera oral desde el modelo de presencialidad vigente para el 2.022. 

 

6.3 COMPROMISO ACADÉMICO 
 
Estrategia que se implementa después de obtener los resultados académicos de cada periodo o del 
año académico. Busca generar en el estudiante mejoría de su proceso, a través del establecimiento 



 

de acciones puntuales y verificables con el apoyo, el conocimiento y aprobación del padre de familia. 
Existen tres clases de compromisos, estos son: 

 
6.3.1Compromiso Académico por período.  
 
Se implementa la estrategia con aquellos estudiantes que en sus resultados de período presenten 
dificultades “desempeño bajo” en una o más asignaturas del plan de estudios del grado que este 
cursando. En éste se registran las asignaturas con dificultad, al igual que los compromisos que 
conjuntamente padre y estudiante asumen para mejorar los resultados obtenidos en el período. 
Se identifican los riesgos de la situación que se presenta en el estudiante a través de mínimo 4 
literales que indican las implicaciones de esta estrategia. Estas son: 
 

a. El estudiante presenta dificultades en una o más asignaturas por periodo. Por lo cual debe 
presentar plan de superación de los aprendizajes pendientes para cada periodo por el que firme el 
compromiso. 

b. El no aprobar el proceso de superación en la asignatura deja los aprendizajes pendientes, es 
decir se mantiene la valoración que se obtuvo y al final del año cuando se defina la promoción se 
realizará la suma de cada uno de los periodos y de su resultado se determina la aprobación del 
área y de acuerdo con el proceso, o la reprobación del año escolar. 

c. En caso de que el (la) estudiante sea reiniciante y continúe con las dificultades académicas 

f i rm a r a  m at r i c u l a  en  obs e r vac ión ,  es t o  con t em p la  l a  pos ib l e  PERDIDA DE 

CUPO para el año siguiente según la revisión del caso por parte de la Comisión de Evaluación y 
posterior aprobación del Consejo Directivo. 

d. La firma por dos o más periodos consecutivos del compromiso académico indica que el 
estudiante presenta ALTO RIESGO DE REPROBACIÓN del año escolar vigente. 

 

6.3.2 Compromiso académico curso de nivelación 
 

Este compromiso se firma al finalizar el año escolar después de la implementación de cursos y pruebas 
extraordinarias. Para este caso la comisión de evaluación y promoción incluirá en acta los estudiantes 
promovidos al grado siguiente pero que para lograrlo debieron presentar entre una y tres opciones de 
nivelación extraordinaria. En este compromiso se especifican las asignaturas en las que cada estudiante 
presentó proceso de nivelación extraordinario, a causa de las dificultades presentadas durante el año 
escolar, y constituye un registro de seguimiento para la coordinación académica. En tal caso que el 
estudiante persista en su bajo desempeño en una asignatura donde presentó proceso de superación 
extraordinario, deberá realizar un refuerzo externo certificado por un docente o institución pertinente a 
la disciplina dejando constancia de la superación de las dificultades. Este certificado de ser necesario 
será solicitado por coordinación 

 
6.3.3 Compromiso académico estudiantes reiniciantes.   
 

Esta estrategia se implementa al finalizar el año escolar después de sesionar las comisiones de 
evaluación y promoción y se aplicará en aquellos estudiantes que son reiniciantes por no haber 



 

alcanzado los mínimos establecidos para la promoción, es decir que a lo largo de sus procesos 
tuvieron reprobación en una o más de las áreas del plan de estudios para el grado que se 
encuentran cursando. En éste se deja especificado que de darse nuevamente la reprobación del mismo 
grado podrá producirse la pérdida de cupo para el siguiente año. (Criterio de pérdida de cupo). 
 

 

6.3.4 MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN: 

 

Se asigna a aquellos estudiantes que finalizado el periodo académico reinciden en las dificultades 

académicas y tiene a la fecha compromisos firmados (académico y/o de convivencia) 

 

Implicaciones:  

• Se continuará con las especificadas en el numeral 1.8 Criterios perdida de Cupo, para 

garantizar el debido proceso.  

• La matrícula en Observación activa el estudio de cupo para el año siguiente al no superar 

las dificultades o incumplir con los compromisos establecidos por parte de la comisión de 

evaluación y promoción. 

 

6.4 ACOMPAÑAMIENTO DE PSICOLOGÍA Y COORDINACIÓN  

 
Estrategias que se implementan luego de la Comisión de evaluación.  

 Plan padrino: Los estudiantes que se destacan en cada una de las asignaturas, ofrecen 

apoyo académico quienes lo necesiten, en horario de clase y extra-clase en el colegio. 

 Orientación por parte de psicología: Esta dependencia sugiere a los padres y estudiante 

métodos de estudio, ejercicios mentales etc. Según demande el caso. De igual manera, 

puede sugerirse el apoyo de profesionales externos (Docentes o valoraciones cognitivas) 

según requiera el caso. 

 Preicfes para fortalecer en los estudiantes de Undécimo grado que lo toman, las 

competencias no adquiridas de manera adecuada en las asignaturas incluidas en la 

prueba SABER. 

 Presaber 10°, como estrategia para los estudiantes de este grado, buscando generar las 

adecuaciones curriculares que permitan fortalecer el proceso de mejora en las pruebas 

Saber 11°.  

 Escuela de padres: permite adoptar estrategias, de hábitos de estudio, preparación de 

evaluaciones, autorregulación de tiempo y métodos para una correcta concentración 

 Citación a padres y sugerencias para el debido proceso educativo y formativo 

dependiendo de la situación del estudiante 



 

 
PARÁGRAFO:  
Los espacios de atención de psicología y coordinación se realizarán de manera presencial o virtual, 
según las directrices establecidas y en mutuo acuerdo con padres de familia, de quien se solicitará su 
consentimiento para realizar la grabación y dejar para tal efecto las actas y los soportes de cada reunión 
(grabación de las atenciones en caso de ser virtual). 
 

7. 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. 

 
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 de los Estudiantes en el proceso de inducción, en los espacios 
de reuniones de comunidades y en el Consejo Académico, para lograr que la totalidad de docentes 
y directivos docentes interioricen y cumplan con cada uno de los aspectos que conforman este 
Sistema. De igual manera se continuará con los procesos de revisión, verificación y validación de los 
diferentes momentos y partes del proceso para garantizar la transparencia, objetividad e 
implementación del sistema de evaluación conforme fue estructurado y con los criterios que se han 
determinado. 
 

8. CAPÍTULO VIII SOBRE LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE 
FAMILIA. 

La periodicidad de entrega de los reportes de evaluación a los padres de familia corresponderá al 
cierre por período que se realizan en el año escolar. Se establecerán cuatro entregas de reportes 
de evaluación y en la última, a su vez, se hará entrega del informe final de evaluación en el que 
se indicará la promoción o no promoción del estudiante al grado siguiente. 
 
En las reuniones se hará entrega de las pautas de superación de propósitos pendientes a aquellos 
estudiantes que hayan presentado dificultades en asignaturas evidenciadas en la obtención de 
valoraciones inferiores a 3.5 o “desempeño bajo” para ser desarrolladas y trabajadas con el apoyo de 
los padres de familia.  
 

9. 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 del estudiante. En 
los reportes, se relacionan los aprendizajes en los que el estudiante presentó fortalezas o debilidades, 
al igual que las recomendaciones para el estudiante en cada asignatura. 

 

Reporte De Evaluación. 



 

 
El reporte de evaluación presenta la información de las áreas y asignaturas con los resultados del 
desempeño académico por períodos y por aprendizajes (en números de 1.0 a 5.0). En la parte 
inferior de la tabla resumen de período aparecen las equivalencias con las categorías de desempeño 
establecidas en el decreto 1290 de 2009.  
 

 
 
Los acudientes recibirán en cada entrega de informes las tablas resumen ya relacionadas, sin embargo, 
el reporte periódico de desempeños académicos contará adicionalmente con una descripción de las 
fortalezas, dificultades y sugerencias para cada una de las asignaturas a cada uno de los estudiantes, 
información a la que podrán acceder acudientes y estudiantes por medio de la página web del colegio 
haciendo uso del usuario y contraseña de cada estudiante. 
 
PARÁGRAFO: 
Las reuniones de padres de familia se realizarán de manera presencial teniendo en cuenta las directrices 
emitidas por el Ministerio de Educación nacional en relación con la presencialidad, esto para efectos de 
reuniones generales de inicio de año escolar o cuando sea requerido por la institución.  De igual manera 
los informes de corte de periodo ( mitad de cada periodo académico),  serán enviados a los correos de 
los padres y /o acudientes y se citaran de manera presencial o en solicitud del padre y/o acudiente se 
podrán organizar de manera virtual  por medio de la plataforma Teams, para dialogar sobre el debido 
avance o dificultades presentadas tanto académicas y/o convivenciales, los estudiantes deben  estar 
debidamente registrados en plataforma y se deben encontrar al día en sus pagos (Pensión y ruta) 
 

10. CAPÍTULO X EN EL QUE SE PRESENTAN LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y 
MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES SOBRE LA 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este Sistema de Evaluación en la Institución 
Educativa, cualquier miembro de la comunidad o de cualquiera de sus órganos de participación  
(Comisiones  de  Evaluación  y  promoción,  Consejo  estudiantil,  Consejo  de  Padres, Consejo 
Académico y Consejo Directivo), podrá informar de irregularidades a las disposiciones que en este  
Sistema  de  Evaluación se  emiten  haciendo  uso  del  conducto  regular, de manera respetuosa,  en 



 

el  orden que  se menciona a continuación. 
 

 Docente de asignatura 

 Director de grupo 

 Coordinación  

 Comisiones de Evaluación y promoción y /o Comité de Convivencia según el caso 

 Rectoría y Consejo Directivo 
 

Asimismo, los órganos de participación de la institución son veedores de que las disposiciones que se 

establecen en este Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), sean divulgadas y 

conocidas por toda la comunidad educativa. 

 

11. CAPÍTULO XI EN EL QUE SE EXPLICAN LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 
Desde la construcción del sistema de evaluación 2021, y de conformidad al decreto 1290 de 2009, 
se establece la participación de la comunidad educativa como elemento primordial del diseño de los 
criterios que instituye la norma; por ello, se contó con la participación de estudiantes, padres de 
familia, docentes y directivos docentes en la consolidación de este Sistema. 

 

Es importante resaltar, que este Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE), tendrá 
revisión constante durante su implementación, con la participación de toda la comunidad educativa. 
Todos los miembros que hacen parte de ésta son veedores del cumplimiento de los criterios y 
lineamientos establecidos en el presente Sistema de Institucional de Evaluación, las vías de 
participación consultas y sugerencias están abiertas para dar respuesta efectiva a las solicitudes que 
se puedan presentar.  

Estas propuestas se consolidarán y serán ´presentadas a consejo directivo para su aprobación anual. 
 

12. CAPÍTULO XII CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES (NEE) Y EN PROCESO DE INCLUSIÓN; DECRETO 1421 DE 2017. 

 
El brindar una respuesta a las necesidades educativas de los estudiantes, que se encuentran en las 
aulas del Instituto Cooperativo Agroindustrial Educativa HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA MINUTO 
DE DIOS, conlleva un abordaje educativo equitativo, pertinente y de calidad. Para que ello sea posible 
es importante destacar que, dentro del proceso de enseñanza, los docentes deberán implementar 
diferentes estrategias para la atención de las diferencias individuales de los estudiantes y poder 
responder a sus necesidades educativas especiales y así brindarles una respuesta educativa acorde 
con éstas. 
 
13. POLITICA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES   
 



 

El 29 de agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional publicó el decreto 1421, con el cual se 
reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención educativa a la población con 
discapacidad”.  Bajo este fundamento, los colegios que hacen parte de la Corporación Educativa Minuto 
de Dios acogen y dan cumplimiento a esta ley.   
 
¿A QUÉ HACE REFERENCIA EL DECRETO? 
 
Este decreto hace un llamado a la educación inclusiva, entendiéndose esta como “un proceso 
permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de características, 
intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo 
es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 
aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos 
humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, 
políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo”1. Esta definición va muy 
de la mano con la definición de Necesidades Educativas Especiales, la cual se entiende como la “amplia 
variedad de necesidades a lo largo de un continuo que engloba los aspectos cognitivos, sociales, 
emocionales y físicos del desarrollo2”. De esta manera, las necesidades educativas especiales no se 
limitan solo al plano cognoscitivo sino a las diferentes áreas de ajuste del ser humano.  
Desde el punto de vista anterior, todos aquellos estudiantes que tengan diferencias en el aprendizaje al 
de la mayoría de la población, situaciones familiares o personales particulares, estados emocionales 
diferentes o dificultades de comportamiento se enmarcan dentro de este término de necesidades 
educativas especiales. Estas particularidades no les impiden a los estudiantes acceder y responder ante 
las exigencias de un Bachillerato (siempre y cuando se identifiquen como situaciones particulares y 
pasajeras) pero si es necesario hacer adecuaciones, apoyos, seguimientos y ajustes que les permitan 
alcanzar el éxito académico que se está persiguiendo. 
 
14. CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES 
Los Colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios realizan un proceso de admisión que les 
permite identificar las fortalezas y habilidades de un estudiante; así mismo, aquellos aspectos que 
pueden reforzarse, teniendo en cuenta la naturaleza y metodología de cada colegio. Para dar 
cumplimiento a la misma, enfatiza en los siguientes aspectos:  
1. Si en el proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene unas características personales, 

familiares o emocionales que pueden incidir en su proceso académico pero que cuenta con el nivel 
académico requerido para el colegio, se le orientará y remitirá a un especialista externo que le 
permita superar o modificar estas condiciones identificadas. Desde el colegio, se establecerá 
comunicación permanente con el especialista externo para apoyar el proceso terapéutico. Es vital 
hacer énfasis en que, sin un trabajo mancomunado entre el colegio, la familia y la institución 
terapéutica es más difícil que el estudiante supere las dificultades identificadas.    

2. Si un estudiante que hace parte del colegio, en el proceso de formación y acompañamiento, es 
diagnosticado con una necesidad educativa especial (de índole académico, personal, familiar o 
emocional), el colegio dispondrá de los recursos existentes para darle el apoyo y acompañamiento 

                                                             
1 Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Ministerio de Educación Nacional.  
2 Organización del Bachillerato Internacional (2010). Necesidades Educativas Especiales en los Programas de Bachillerato Internacional  



 

que necesita con el fin que logre superar sus dificultades y alcance el éxito académico, siempre y 
cuando el colegio cuente con los medios y recursos necesarios para dar este apoyo. De lo contrario, 
recomendará otros proyectos educativos que se ajusten más a las necesidades que presenta.  

3. Si en proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene alguna dificultad de aprendizaje 
sentida, diagnosticada por un profesional y para la cual el colegio no cuenta con la metodología ni la 
estructura para otorgarle el apoyo que necesita, se le sugiere a los padres de familia y/o acudientes 
otros proyectos educativos que satisfagan estas necesidades particulares.  

 
RECURSOS Y APOYO 
 
Es importante tener en cuenta algunas consideraciones especiales para el apoyo y acompañamiento 
que pueda brindar el colegio a estudiantes con Necesidades Educativas Especiales:  
1. Los documentos establecidos en el Decreto 1421 deben realizarse en equipo entre el colegio 

(Coordinación Académica, Consejo Académico, Equipo Psicosocial y Docentes) y la familia (padres, 
madres o acudientes del estudiante).  

 
2. Como institución educativa, se deben centrar los esfuerzos en desarrollar acciones de prevención 

y apoyo en el aula con las y los estudiantes.  
 
3. El Departamento Psicosocial debe basar su intervención en el acompañamiento y asesoría de los y 

las estudiantes y sus familias. De ninguna manera se pueden llevar a cabo intervenciones 
terapéuticas ya que éstas desbordan el campo de acción del Psicólogo Educativo o del Trabajador 
Social Educativo.  
 

4. Siempre debe abordarse un caso de una manera objetiva e imparcial. Con esto, no solo se garantiza 
la tranquilidad y confianza de los/as estudiantes y sus familias en el acompañamiento, sino que se 
garantiza una postura institucional, no personal.  
 

5. Cualquier informe o concepto profesional debe ser solicitado por la entidad pertinente (con 
competencia legal). El profesional del Departamento Psicosocial no puede entregar informes a las 
entidades involucradas en el manejo del caso por solicitud personal del padre/madre de familia y/o 
acudiente. Esto, con el fin de garantizar que el informe se utilizará en el proceso legal o terapéutico 
y no para fines personales de las partes implicadas.  
 

6. Es importante llevar registro –físico o digital- del acompañamiento realizado con el estudiante y su 
familia o con las intervenciones grupales que se realicen. La información consignada es relevante 
como evidencia del apoyo ofrecido por la institución educativa.  

 
¿QUÉ ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN DESDE EL DEPARTAMENTO PSICOSOCIAL PARA 
APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES? 

 
a. Valoración e Intervención Individual ante las Necesidades Educativas Especiales: El estudiante 

que está presentando dificultades en su proceso de aprendizaje o de adaptación, es remitido al 



 

Departamento Psicosocial para la valoración de sus áreas de ajuste (previa autorización de los 
padres/madres de familia). Esta instancia es la encargada de hacer una primera valoración de las 
habilidades y destrezas con las que cuenta el estudiante para enfrentar con éxito su proceso 
académico, se hace un abordaje familiar para identificar las redes de apoyo existentes y también se 
determinan cuáles son las oportunidades de mejoramiento que tiene el estudiante. Con la 
información anterior, se establece el plan de acción a seguir, manteniendo comunicación permanente 
con los docentes y director de curso del estudiante, ya que son apoyo fundamental en este proceso 
de acompañamiento.  

Si se sospecha que la condición del estudiante no es circunstancial o no obedece a una reacción 
particular, se remite al especialista externo para su diagnóstico específico; se establece un 
compromiso con los padres/madres de familia de dar trámite a la remisión y se establece un tiempo 
prudencial para la entrega del informe de valoración; en reunión sostenida con los padres/madres de 
familia, se socializa el informe de valoración, se asignan responsabilidades de acompañamiento 
(para el Departamento Psicosocial, la Coordinación Académica, los Docentes, el director de grupo) 
y se mantiene comunicación permanente con el especialista externo.  

b. Intervención Grupal ante las Necesidades Educativas Especiales: En el caso que se evidencien 
características grupales que estén interfiriendo con el proceso educativo formal que se lleva en el 
colegio, se establecen acciones grupales tendientes a superar estas dificultades. El director de curso 
hace la petición ante el Departamento de Psicología, el Departamento de Trabajo Social, la 
Coordinación General / Coordinación Académica o Rectoría. De acuerdo con el tipo de necesidad y 
la orientación que se requiera en el abordaje, se determina si se hace un trabajo interdisciplinario o 
si el grupo es abordado por una instancia en particular y se diseñan e implementan las acciones 
grupales con los estudiantes para promover el cambio y mejoramiento continuo. Para la detección 
de necesidades especiales de un grupo en particular, se mantiene comunicación permanente con 
los docentes y directores de grupo y en el momento en que se requiera se hace la intervención sobre 
el tema específico.  

 
c. Orientación Profesional y Vocacional: La ley General de Educación (Ley 115 del 8 de febrero de 

1994) establece que los Departamentos de Psicología u Orientación de las instituciones educativas 
deben “desarrollar acciones de orientación escolar, profesional y ocupacional”3. Para dar 
cumplimiento a esta directriz, se brinda orientación a los estudiantes y sus familias sobre las 
diferentes posibilidades de educación formal (profesional, técnico y tecnológico) y a otras opciones 
vocacionales y ocupacionales a las cuales tienen acceso; igualmente, se realizan acercamientos al 
mundo universitario con la participación de los estudiantes de últimos años en este tipo de 
actividades. Todas estas actividades se encuentran inmersos dentro del Proyecto de Orientación 
Vocacional del Departamento Psicosocial, el cual tiene como objetivo fundamental brindar espacios 
de formación que les permita a los estudiantes conocer sus aptitudes, habilidades e intereses con el 
fin que puedan tomar decisiones acertadas que aporten a la construcción de su Proyecto de Vida.  

Dependiendo de las necesidades de la institución educativa, existe la probabilidad que a los 
estudiantes de últimos grados se les aplican pruebas de intereses y aptitudes profesionales que 

                                                             
3 Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley General de Educación. Título II: Estructura del servicio educativo; Capítulo 1: Educación Formal; 

Sección Primera: Disposiciones comunes. 



 

están debidamente estandarizadas para la población colombiana; esto, con el fin de hacer 
retroalimentación y seguimiento individual a las características identificadas. Esta acción contribuye 
a la estructuración y consolidación de su Proyecto de Vida.  

d. Diseño e Implementación de Acciones Preventivas: Las acciones preventivas tienden a minimizar 
los riesgos que puedan provocar la aparición de una situación desagradable o que genere malestar 
en los integrantes de la comunidad en específico. Una de las labores fundamentales de los 
profesionales del Equipo Psicosocial es diseñar e implementar este tipo de acciones y más en 
centros educativos donde las dinámicas propias de la institución pueden provocar dificultades 
relacionales o emocionales.  

Esta tarea es sustentada también por la ley 1620 de marzo de 2013 por la cual se crea el Sistema 
Nacional de Convivencia Escolar dando un protagonismo relevante a los profesionales del área 
social de los colegios en el diseño de estrategias de prevención enfocadas a la sexualidad, los 
derechos humanos, la prevención y mitigación de la violencia escolar y el sano ejercicio de estos 
derechos humanos. Estas acciones son de especial interés y relevancia en los Colegios Minuto de 
Dios y se llevan a cabo con proyectos como el de Educación Sexual, Prevención Integral, Orientación 
Profesional y Vocacional y otras intervenciones grupales que se realizan. Estas acciones están 
dirigidas a los diferentes miembros de la comunidad educativa (padres, docentes y estudiantes) y 
buscan establecer criterios y lenguajes en común que permitan el abordaje global de las situaciones.  

e. Asesoría y Empoderamiento Familiar: Para todos es claro que el comportamiento, actitud y estilos 
de afrontamiento de un niño o una niña son producto de lo que ha aprendido y consolidado en su 
casa, viendo el ejemplo de sus padres o de sus familiares más significativos. Por esta razón, es tan 
importante que desde la institución educativa se brinden espacios para la formación de los padres y 
las madres de familia. En las instituciones educativas de la CEMID estos espacios se hacen vida con 
el Proyecto de “Escuelas para Padres y Madres” donde se trabaja con los acudientes, padres y 
madres temas de actualidad en la cotidianidad de sus hijos. Este trabajo se complementa con las 
asesorías individuales y familiares que se hacen, buscando siempre acuerdos y compromisos de la 
familia en la superación de las dificultades que lleguen a presentar sus hijos.  

f. Acompañamiento a la labor Docente:  

Así como el hogar es el núcleo socializador y formador por excelencia, la escuela también juega un papel 
determinante en el proceso educativo de los niños, niñas y adolescentes. Para las instituciones 
educativas de la CEMID es muy importante trabajar de la mano con los docentes ya que son ellos(as) 
los que tienen un mayor impacto y contacto en la vida de los estudiantes. Por esta razón, se hacen 
capacitaciones y talleres con los docentes encaminados a fortalecer y potencializar su rol como docentes 
y como adultos significativos de los y las estudiantes.  
 
¿QUÉ OTRAS ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON 
NECESIDADES ESPECIALES? 
Para los Colegios Minuto de Dios, es vital que los estudiantes alcancen el nivel académico exigido y para 
esto brinda una serie de herramientas de apoyo:  

- Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un acompañamiento 
permanente a los estudiantes y, en especial, a aquellos que presentan algún tipo de necesidad 
especial estableciendo comunicación con el estudiante y con sus padres de familia. 



 

- En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en común que permitan 
a los estudiantes superar sus dificultades en las materias que así lo presentan.   

- Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para aquellos estudiantes 
que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es importante que estos cursos se 
desarrollen fuera de la jornada académica normal. 

- En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares particulares que resulten en 
ausencias prolongadas del estudiante, el Consejo Académico realiza las adecuaciones necesarias 
para que la presentación de trabajos y evaluaciones no se vea alterada.  

 
De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con alguna necesidad 
educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables). 
Este instrumento es utilizado para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes, basados en la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables 
requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar 
el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. La información que debe contener este 
documento es: 1. Información general del estudiante. 2. Entorno de Salud. 3. Entorno del Hogar.  4.  
Entorno Educativo. 5. Información de la Trayectoria Educativa y 6. Información de la institución educativa 
en la que se matricula. Los actores involucrados son: la familia (cuidadores o con quienes vive), 
Docentes, Directivos, Administrativos y Pares (sus compañeros).  
El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo, la familia y el 
estudiante.   Según la organización escolar, participarán los directivos docentes y el orientador. Se 
deberá elaborar durante el primer trimestre del año escolar, se actualizará anualmente y facilitará la 
entrega pedagógica entre grados. Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los 
seguimientos periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes 
existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera individual y progresiva. En este plan se 
contemplan las Características del Estudiante, los Ajustes Razonables y las áreas de conocimiento 
(Matemáticas, Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras). 
Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento institucional (PMI) de los 
establecimientos educativos. 
¿Dónde deben reposar los PIAR? El PIAR hará parte de la historia escolar del estudiante con 
necesidades educativas especiales y permitirá hacer acompañamiento sistemático e individualizado a la 
escolarización y potencializar el uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. En él 
se evidencia el acta de acuerdos para el cumplimiento del PIAR por parte de todos los actores 
involucrados.  
 
15. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 
 
En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada del estudiante al 
colegio, la Coordinación General tomará las medidas requeridas para que el proceso del estudiante no 
se vea afectado. Dentro de estas estrategias se encuentran:  
- Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.  

- Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.  

- Envío de trabajos para realizar en casa.  
- Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.  



 

- Implementación de ajustes en la evaluación. 

 Las estrategias que los docentes implementen en la atención de las necesidades educativas especiales 
de los estudiantes deben considerar la valoración de las condiciones de cada uno y, por ende, de sus 
necesidades. Asimismo, de los entornos en los que ella o él se desarrollan, pudiendo comprender, 
entonces, las causas contextuales de las dificultades de aprendizaje específicas, dejando de centrar 
dichas causas en el estudiante. A partir de ello el docente podrá planificar e implementar prácticas 
pedagógicas que favorezcan el éxito en el proceso educativo. Entonces se deberá considerar los 
propósitos diagnóstico, formativo y sumativo de la evaluación, como insumos para la recopilación de 
información que le permiten al docente no solo el conocimiento de los estudiantes en las diferentes 
áreas, sino además la toma de decisiones en el momento oportuno. Deberá tener presente que: 
 

a) El propósito diagnóstico de la evaluación permite detectar el estado inicial de los 
estudiantes en las a reas cognitivas, afectivas y psicomotora con el fin de facilitar con base 
en el análisis y procesamiento de la información que de ella se deriva y aplicar las 
estrategias pedagógicas correspondientes. 

b) El propósito formativo brinda la información necesaria y oportuna para la toma de 
decisiones que mejor correspondan a la diversidad de ritmos y estilos de aprendizajes de 
los estudiantes durante el proceso que se lleva a cabo. 

c) El propósito sumativo fundamenta la calificación y la certificación de los aprendizajes 
alcanzados por los estudiantes. 

d) En este aspecto, la evaluación de desempeño de los estudiantes con necesidades 
educativas especiales y en el programa de inclusión es de suma importancia el trabajo y 
opinión del Psicorientador (a) y/o profesionales especializados de la IE y sus valoraciones 
deberán ser consignadas de manera clara y precisa en el informe de desempeño que se 
entrega a los padres de familia, en los cuales debe reflejarse el avance del estudiantes en 
consonancia con su ritmo de aprendizaje y su condición médico-clínica previamente 
establecida. 

 
El protocolo para la atención diferenciada en la institución conlleva: 

1. Solicitud del diagnóstico externo profesional médico-clínico del estudiante 
a los padres de familia. 

2. Valoración por profesional especializado de la institución y elaboración del listado de 
estudiantes con necesidades educativas especiales e inclusión, así como un plan de 
trabajo asistido por este profesional. 

3. Comunicación a los docentes, que atienden a los estudiantes con necesidades 
educativas especiales e inclusión, sobre aspectos pertinentes de su condición, dentro 
de la debida confidencialidad y la no vulneración   de la persona. 

4. Formulación de un plan de trabajo con estrategias diferenciadas, según la severidad y 
condición individual de los estudiantes con necesidades educativas especiales e 
inclusión. 

5. Valoración diferenciada de los estudiantes con necesidades educativas especiales e 
inclusión, acorde con sus capacidades. 

6. Elaboración de informe descriptivo con avances de aprendizaje de acuerdo con la 



 

escala valorativa institucional de desempeños, con observaciones y recomendaciones 
para la mejora del proceso educativo del estudiante o de acompañamiento en casa; 
en caso de ser necesario, la institución educativa elaborara un formato especial para 
ofrecer un boletín informativo pertinente a los padres de familia y facilitar la movilidad 
del estudiante entre establecimientos educativos. 

 
e) El registro de desempeño proporciona información acerca de cómo se ejecuta el desarrollo 

del aprendizaje del estudiante y la información recopilada, le permite al docente tomar 
decisiones para realimentar el tema en estudio. 

 
f) Para elaborar un registro de desempeño se establecen los aspectos que se consideran importantes 

o la secuencia de procedimientos, requeridos para verificar su cumplimiento y apuntar las 
observaciones pertinentes. Para su elaboración se aplican los siguientes pasos: 

1. Establecer los aspectos por observar en forma prioritaria. 

2. Establecer la secuencia de dichos pasos. 

3. Anotar las observaciones pertinentes. 

4. El registro anecdótico, consiste en una ficha personal del alumno en la que se hacen 
anotaciones de los aspectos significativos que haya presentado el estudiante durante 
el desarrollo de las lecciones y en otras actividades escolares. Su empleo se 
recomienda para casos que requieren una atención especial tanto en el aprendizaje 
como en otros aspectos de la actitud y desempeño del estudiante hacia la asignatura. 

 
g) En la descripción del desempeño de los estudiantes en Inclusión y con NEE se debe: 

 

1. Destacar aspectos positivos y por mejorar de la conducta del educando. 

2. Realizar las anotaciones en forma descriptiva sin interpretación personal. 

3. Aplicarlas a estudiantes con limitaciones académicas, problemas de adaptación y a 
los estudiantes sobresalientes. 

4. Observar periódicamente al estudiante con el fin de concretar las necesidades de 
atención que presenta. 

5. Escribir la opinión al final de la observación. 

 
h) En su valoración y tratamiento en aula, se tendrán en cuenta estrategias como: 

1. El portafolio 

2. El aprendizaje cooperativo 

3. El acompañamiento y ayuda individual externa proporcionada al estudiante por su 
familia, para asistirlo durante la jornada escolar. 

4. El trabajo cotidiano 

5. Las pruebas de desempeño 

6. Los trabajos extra-clase 

 
i) Para la promoción del estudiante en el programa de Inclusión o con NEE, en los casos 



 

que se considere necesario, se reunirá el (o los) docente (s) que han participado 
directamente en el proceso formativo del estudiante, el profesional especializado de la 
institución, el o la rector(a) y el consejo académico para la toma de decisiones que le sean 
más favorables al estudiante. Cuando se considere pertinente, también se podrá consultar 
al padre de familia sobre este particular y tomar una decisión de promoción o no promoción 
de manera consensuada entre las partes; se deberá levantar acta individual de cada caso 
actuado. 

 
16. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVIDAD ACADÉMICA O EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 

 
El INSTITUTO COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL HERNÁN ECHAVARRÍA OLÓZAGA, en 
cumplimiento a lo establecido en el decreto 1290 de 2009, permite la participación directa de todos los 
miembros de la comunidad educativa para la construcción de la normatividad académica Institucional; 
en forma directa cuenta con las orientaciones de la Corporación Educativa Minuto de Dios y la 
participación y aportes del Consejo de Padres, Congreso de Estudiantes y equipo de docentes, quienes 
se reúnen entorno al análisis y la reflexión sobre el mismo para consolidar la propuesta, que es evaluada 
y aprobada finalmente por el Consejo académico para ser presentada a Consejo Directivo y socializada 
en toda la comunidad. 
 
 
Año tras año se hará el análisis para la validación de los procesos donde se evalúe la efectividad del 
sistema y en caso de ser necesario, se haga nuevamente el estudio del mismo y su posterior ajuste.  
 
 
 

VIGENCIA 2023 
 

 
Aprobado por consejo Directivo el día 20 de octubre del año 2022. Acta nro. 02 

 
 

 
Comuníquese, publíquese y cúmplase  

  
 

  
 
 
 

Juan Dionicio Cárdenas Pinto 

                                                                                              Rector 


