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COLEGIO TOM ADAMS I. E. D. 

SIEE AÑO 2020 
 
 

Artículo 1: Aspectos Generales. 

La construcción y aplicación del Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes (SIEE) en el Colegio, pone énfasis en la identificación de los niveles de aprendizaje de los/as estudiantes, en la 

revisión de sus procesos académicos básicos desde la perspectiva inclusiva y desde el reconocimiento de las condiciones y particularidades de cada sujeto, en la evaluación de desempeños de los 
aprendizajes como la constatación del proceso de formación integral de los niños, niñas y jóvenes de la institución, identificando la manera como se están logrando las metas propuestas, para 
alcanzar mayor profundidad y un sentido del aprendizaje en la vida escolar. Atendiendo a lo anterior, la evaluación y valoración de los/as estudiantes se caracteriza por ser un proceso continuo, 
permanente, sistemático, acumulativo, objetivo, formativo, consecuente y cualitativo que comprende la verificación de los conocimientos, las habilidades, los objetivos y los desempeños de un 
estudiante dentro de su proceso de aprendizaje alrededor de los componentes académico, procedimental y convivencial (lo que implica un decidido acompañamiento de las familias en el proceso 

de formación integral de niños, niñas y jóvenes): 
1.1. Permanente: Los procesos y actividades que la conforman están distribuidos a lo largo de los periodos académicos (trimestres) y el año escolar.  
1.2. Sistemático: Cada proceso y actividad que la conforman responde a una planeación organizada y registrada en cada asignatura a través de instrumentos concretos para ello.  
1.3. Acumulativo: La valoración definitiva que se produce al finalizar el periodo académico refleja, según la ponderación contemplada en la programación, todos los procesos y actividades 

realizadas ordinariamente durante el trimestre lectivo.  
1.4. Objetivo: Está compuesta por estrategias como autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación que valoran el desempeño de los/as estudiantes.  
1.5. Formativo: Se retroalimenta el proceso de formación del estudiante y refuerza la estrategia de aprender a desarrollar procesos del pensamiento lógico matemático, el pensamiento crítico, 

el pensamiento científico y las habilidades físicas y artísticas. 
1.6. Consecuente: Responde a los objetivos, a la estrategia pedagógica y a los contenidos de cada asignatura.  
1.7. Cualitativo: Permite mirar al ser humano como un sujeto multidimensional que se responsabiliza por su propio proceso de aprendizaje. 

1.8. Integral: Considera todas las dimensiones del desarrollo en el estudiante, como sujeto que aprende, siente, convive y desarrolla competencias en distintos contextos. 
1.9. Flexible: Aprueba el uso de estrategias, momentos y posibilidades para efectuar acciones de evaluación y/o de superación de dificultades en los resultados obtenidos, considerando la 

naturaleza del área de conocimiento asignatura o dimensión. 
1.10. Inclusivo: Identifica las necesidades educativas de quienes tienen algún tipo de discapacidad, permite la revisión y la adaptación de los estándares, lineamientos y Derechos Básicos de 

Aprendizaje (DBA) que deben alcanzar para resignificar sus procesos académicos. 
Artículo 2: Propósitos de la Evaluación.  
Son propósitos de la evaluación de los/as estudiantes en el ámbito institucional:  
1.1. Identificar las capacidades individuales, intereses, ritmos y estilos de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances teniendo en cuenta su contexto y/o el Plan Individual de Ajustes 

Razonables (PIAR -Decreto 1421) si el estudiante lo requiere. 
1.2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 
1.3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo. 
1.4. Determinar la promoción de estudiantes. 
1.5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional. 
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Artículo 3: Los Criterios de Evaluación.  
En este componente se evalúan los siguientes aspectos: 

3.1 Componente cognitivo: Comprende el alcance de cada estudiante en las competencias propuestas en cada asignatura. Para ello se tendrá en cuenta el nivel de desempeño obtenido en 
la presentación de diversas actividades, pruebas escritas, orales, físicas, instrumentales, artísticas, tareas, trabajos, consultas, exposiciones, proyectos presentados, argumentación y 
comprensión de los temas vistos y los ajustes de los PIAR en los y las estudiantes con capacidades diversas. 

3.2 Componente procedimental: Se refiere a los diferentes procesos y acciones que debe cumplir el estudiante para alcanzar los desempeños propuestos en cada asignatura. 

3.3 Componente Convivencial: Incluye el comportamiento, las actitudes, aptitudes y valores del estudiante en su vida escolar, así como el cumplimiento de las normas establecidas en el 
Manual de Convivencia. 

3.4 Componente familiar: Comprende el acompañamiento, seguimiento, y compromiso de las familias en el proceso cognitivo, procedimental y convivencial del estudiante. 
Artículo 4: La escala de valoración y su respectiva equivalencia con la escala nacional.  
La escala de valoración de desempeño en el Colegio Tom Adams I. E. D., es vista desde los aspectos cuantitativos y cualitativos dentro de la formación integral de los/as estudiantes y se realiza 
con una escala equivalente a la Nacional que va de 1.0 a 5.0 puntos de la siguiente manera: 
4.1 La escala cuantitativa se aplica tanto para el juicio final de promoción como para cada uno de los diferentes momentos evaluativos, teniendo en cuenta que el índice mínimo de aprobación 

para el Colegio Tom Adams I. E. D. se establece en 3.0  
4.2 El juicio valorativo final de una asignatura en cada uno de los periodos académicos (trimestres) será el resultado de las valoraciones del componente académico, procedimental y convivencial.  
4.3 El juicio valorativo final de una asignatura en el año será el resultado del promedio de las valoraciones obtenidas en los cuatro periodos académicos.  
4.4 El juicio valorativo final de un área en el año será el resultado del promedio de los juicios valorativos finales de las asignaturas que la componen. No obstante, si es el caso, las comisiones 

de evaluación y promoción valorarán el proceso realizado por el/la estudiante y emitirán un concepto sobre su aprendizaje si se requiere.   
4.5 El juicio valorativo de convivencia se emitirá según lo establecido en la escala nacional. (SUPERIOR, ALTO, BÁSICO Y BAJO). 
 
En el Colegio Tom Adams I. E. D., se evalúa teniendo en cuenta las áreas establecidas en el Artículo 23 de la Ley 115 de 1994 y los siguientes componentes: 
PRIMERA INFANCIA: 
Para los niveles de primera infancia se evalúan las dimensiones personal-social, comunicativa, corporal, cognoscitiva y artística) y los desarrollos que se van potenciando en nuestros/as estudiantes. 
En este sentido y para evaluar los desarrollos alcanzados en cada una de estas dimensiones se tendrá en cuenta la siguiente escala: 

(1) PN: Proceso No Alcanzado 
(2) PR: Proceso a Reforzar 
(3) PD: Proceso en Desarrollo 
(4) PA: Proceso Alcanzado 
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4.6 - 5.0 

• Supera de manera significativa los desempeños propuestos sin actividades académicas complementarias y/o actividades desarrolladas en las semanas de refuerzo 
y superación de dificultades y se motiva por profundizar en otros temas durante el periodo académico. 

• Siempre cumple con las tareas y trabajos propuestos en la asignatura. 
• Es creativo, innovador y puntual en la presentación de trabajos académicos. 
• Manifiesta un alto sentido de pertenencia y compromiso institucional. 
• Su presentación personal e higiene es adecuada y coherente con lo estipulado en el Manual de Convivencia. 
• Participa en actividades curriculares y extracurriculares. 
• Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 
• Presenta actitudes proactivas de liderazgo positivo y capacidad de trabajo en equipo. 
• Presenta excelente comportamiento y se destaca por sus buenas relaciones interpersonales con toda la Comunidad Educativa. 
• Asiste a clases y cuando falta presenta excusas justificándolas de acuerdo a lo establecido en el Manual de Convivencia, sin que su proceso de aprendizaje se vea 

afectado. 
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4.0 - 4.5 

• Alcanza satisfactoriamente todos los desempeños propuestos en la asignatura. 
• Presenta los trabajos, tareas, evaluaciones y demás actividades oportunamente. 
• Desarrolla actividades curriculares específicas. 
• Manifiesta sentido de pertenencia y compromiso con la institución. 
• Reconoce y supera sus dificultades con una actitud positiva. 
• En su actuar se evidencia el respeto por los miembros de la Comunidad Educativa. 
• Emplea el diálogo en la solución de las dificultades que se le presentan en su cotidianidad. 
• Asiste a clases y cuando falta presenta excusas justificándolas de acuerdo con lo establecido en el manual de convivencia sin que su proceso de aprendizaje se 

vea afectado. 
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3.0 - 3.9 

• Alcanza los desempeños básicos propuestos en cada asignatura. 
• Tiene faltas de asistencia que, aunque justificadas, dificultan su proceso de aprendizaje. 
• Presenta las actividades de refuerzo y superación de dificultades en las asignaturas no aprobadas, las sustenta y aplica los conocimientos aprendidos. 
• Durante el desarrollo de las clases presenta faltas comportamentales leves, las reconoce y modifica su comportamiento de forma positiva. 
• Alcanza los desempeños básicos propuestos en cada asignatura. 
• Tiene faltas de asistencia que, aunque justificadas, dificultan su proceso de aprendizaje. 
• Presenta las actividades de refuerzo y superación de dificultades en las asignaturas no aprobadas, las sustenta y aplica los conocimientos aprendidos. 
• Durante el desarrollo de las clases presenta faltas comportamentales leves, las reconoce y modifica su comportamiento de forma positiva. 

B
A
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1.0 – 2.9 

• A pesar del acompañamiento y seguimiento realizado por parte de la institución le es difícil alcanzar los desempeños mínimos propuestos para cada periodo. 

• Las actividades de refuerzo y superación de dificultades no son presentadas ni sustentadas en los tiempos determinados o no cuentan con la calidad exigida para 
el alcance de la competencia. 

• Presenta faltas de asistencia justificadas o no, y/o evade clases, que perjudican su proceso de aprendizaje. 
• Su desempeño convivencial no permite su desarrollo integral ni el de sus compañeros y altera la convivencia pacífica en la Institución 
• Su presentación personal no es coherente con lo estipulado en el manual de convivencia. 
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En el Colegio Tom Adams I. E. D., para la evaluación y promoción de los/as estudiantes, se tiene en cuenta las siguientes dimensiones o áreas según el caso:  
a. En los grados Preescolar las Dimensiones de Desarrollo Humano: personal-social, comunicativa, corporal, cognoscitiva y artística 
b. Para los estudiantes de Educación Básica Primaria y Secundaria, las áreas de: Ciencias Naturales y Educación Ambiental, Matemáticas, Educación Religiosa, Educación Ética y Valores Humanos, 

Humanidades (Español e Inglés), Ciencias Sociales (Ciencias Sociales, Democracia), Educación Artística, Educación Física, recreación y deportes, Tecnología e informática.  
c. Para los estudiantes de Educación Media Vocacional, las áreas de: Ciencias Naturales y Educación Ambiental (Química y física), Matemáticas (Trigonometría o Calculo),Educación Religiosa, 

Educación Ética y Valores Humanos, Humanidades (Español e Inglés), Ciencias Sociales (Ciencias Sociales, Democracia), Ciencias Políticas y económicas, Filosofía, Educación Artística, Educación 
Física, recreación y deportes, Tecnología e informática.  
 

GRADOS 1° a 11° 6° a 9° 10° y 11° 

ÁREAS ESPECIFICAS 

COMPUESTAS POR 
ASIGNATURAS Y PORCENTAJES 

Área de Humanidades 
En primaria: 

Lengua Castellana 75% 
Inglés 25% 

En secundaria y media: 
Lengua Castellana 50% 

Inglés 50% 

Área de Ciencias Naturales 
Biología   60% 

Química  20% 
Física      20% 

Área  de Tecnología e Informática 

Tecnología    50% 
Informática   50% 

Área de Ciencias Naturales 
Química  50% 

Física      50% 
Área de Tecnología e Informática 

Cada una de las 4 asignaturas de Media fortalecida  

20% (para un 80% en total) y adicionalmente la asignatura de 
Tecnología e Informática 20% 

MEDIA FORTALECIDA 
Los/as estudiantes de media fortalecida reciben formación en alguno de los dos énfasis en contrajornada (10 horas semanales), y serán valorados en la escala de 1.0 a 5.0, en las asignaturas 
correspondientes a la especialidad (Comunicación Gráfica y/o Electrónica). 
Parágrafo 1: Las asignaturas especializadas exclusivas de la media integral, se promedian junto con la asignatura Tecnología e Informática y la valoración obtenida será la nota del área. Para la 
promoción del área a nivel institucional, se aplica la escala de valoración del colegio (3.0 Básico, mínimo) 

Énfasis e intensidades horarias 
GRADO 10º  11º  

ÉNFASIS EN ELECTRÓNICA 

Fundamentos de Electrónica Análoga I (3h)  
Microcontroladores (4h) 

Programación Básica (3h) 

Circuitos Digitales I (2h) Circuitos Digitales II (2h)  

Introducción a la Tecnología (2h) 
Metodología de la investigación (2h) 

Circuitos DC (2h) 

ÉNFASIS EN COMUNICACIÓN 

Proyecto creativo (2h) Publicidad (2h) 

Dibujo y Perspectiva (2h) Fundamentos del Diseño (2h) 

Fotografía (4h) Dibujo Vectorial (2h) 

Semiótica (2h) Metodología de la investigación (4h) 
 

Artículo 5: Los procesos de Evaluación de los/as Estudiantes.  
En la institución, los procesos de evaluación son integrales. Por tanto, al inicio de cada trimestre, el docente y los estudiantes definirán las actividades que contengan tanto los procesos de 

evaluación: autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación, como los componentes actitudinal, procedimental y cognitivo acordes con los descriptores establecidos en la escala de valoración 
contenida en el presente SIE, cuyo propósito es conducir al estudiante a la reflexión sobre su proceso de aprendizaje y su formación integral. Cada docente entregará al inicio del periodo los 
criterios propios que se tendrá en cuenta en el momento de la heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación, así como los contenidos y formas de evaluar. 
Se aclara que: 
5.1. La autoevaluación es el proceso de evaluación de carácter formativo, en el cual, el estudiante valora su desempeño en su proceso de aprendizaje y formación integral. Será equivalente 
al 5% de la nota del trimestre 
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5.2. La heteroevaluación corresponde a la valoración formativa realizada por el docente, respecto al desempeño integral del estudiante. Será el equivalente al 90% de la nota obtenida 

en el período. De este 90% se aclara que el 15% corresponde a la EVALUACIÓN TRIMESTRAL y el 75% restante a actividades valoradas en el período (evaluaciones, 
tareas, trabajos, actividades en clase, exposiciones y demás).  
5.3. La coevaluación es la valoración formativa determinada entre estudiantes y mediada por el docente. Será equivalente al 5% de la nota del trimestre 
Artículo 6: Comisiones de Evaluación y Promoción.  
La evaluación y promoción de los/as estudiantes en el colegio se llevará a cabo a través de las Comisiones de Evaluación y Promoción para cada grado, las cuales estarán integradas por el Rector 
o su delegado (como coordinación académica u orientación), los docentes directores del grado respectivo, docentes con carga académica asignada en el grado en lo posible, para los grados 10 y 
11 el Coordinador o docente líder de la Media Integral, la(el) representante de inclusión del respectivo nivel (si existen estudiantes con capacidades diversas en éste) y un representante de 
padres/madres de familia o acudientes. Se reunirán al finalizar cada trimestre académico y cumplirán las siguientes funciones:  
 

1.1. Al finalizar la tercera semana del año lectivo analizará y recomendará ante el consejo académico la promoción anticipada de los/as estudiantes reiniciantes que hubieren realizado 
efectivamente el proceso correspondiente a la PRUEBA DE SUFICIENCIA con el respectivo aval escrito de sus acudientes. De manera similar, al finalizar el primer trimestre académico 
analizará y recomendará ante el consejo académico la promoción anticipada de los/as estudiantes con rendimiento académico superior en todas las asignaturas y áreas (incluyendo el 

componente convivencial), también avalado por sus acudientes. 
1.2. Analizar los casos de estudiantes con desempeño bajo en cualquiera de las áreas. 
1.3. Diseñar estrategias que promuevan el alcance de los desempeños para los/as estudiantes que así lo requieran y así mismo suministrar información que permita implementar estrategias 

pedagógicas para su promoción. 
1.4. Analizar los casos de los/as estudiantes con desempeños excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de profundización. 
1.5. Realizar recomendaciones generales o particulares a los docentes, coordinadores/as, rector o a otras instancias del establecimiento educativo, en términos de actividades profundización, 

refuerzo y superación de dificultades.  
1.6. Realizar seguimiento a procesos, es decir establecer si docentes, acudientes, coordinaciones y estudiantes siguieron las recomendaciones y cumplieron los compromisos establecidos en 

el periodo anterior.  
1.7. Realizar proceso y seguimiento específico, así como compromisos especiales con estudiantes reiniciantes y sus acudientes, que nuevamente presenten rendimiento académico bajo, para 

comprometerles y a sus acudientes en el proceso de reinicio de su año académico. 
1.8. Determinar la promoción o no de los/as estudiantes teniendo en cuenta su proceso integral de formación y el artículo 7 del presente SIEE. 
1.9. Estudiar los recursos y reclamaciones elaboradas en forma escrita, siguiendo el debido proceso y resolverlas como última instancia, sin derecho a nuevo recurso. 
1.10. Evaluar la asistencia y el desempeño académico y convivencial de los/as estudiantes de 10 y 11 en la contrajornada. 

PARÁGRAFO 1.  Se tendrán en cuenta para el seguimiento del proceso pedagógico de los/as estudiantes con capacidades diversas los ajustes razonables, la flexibilización curricular y/o el plan 
individual de ajustes razonables PIAR (que será construido y dado a conocer a la comunidad en el primer trimestre del año por las personas responsables del mismo – Decreto 1421). 
La comisión de evaluación y promoción, cuando sea necesaria su participación en la toma de decisiones para la promoción de los/as estudiantes con discapacidad, tendrá en cuenta el Informe 
anual de competencias y los resultados de la evaluación periódica del estudiante con discapacidad, así como la evaluación de la pertinencia, calidad y efectividad de los ajustes definidos en el 
PIAR. Este hará parte del boletín final de cada estudiante y se anexará a su historia escolar. 
PARÁGRAFO 2. Padres, madres o acudientes de los/as estudiantes con bajo desempeño académico, podrán ser citados a las comisiones de evaluación y promoción por parte de coordinación 
académica para establecer compromisos claros frente a la comisión (docentes, directivos y directores/as de grupo) 
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Artículo 7: Criterios de Promoción por Grados.  
7.1. Para el nivel preescolar (primera infancia): Todos los niños y niñas serán promovidos según lo establecido en el Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997.  En primera infancia se valoran cinco 

dimensiones:  
 

DIMENSIONES EJES DE TRABAJO PEDAGÓGICO 
PERSONAL 

SOCIAL 
Identidad               Autonomía               Convivencia 

COMUNICATIVA 

Comunicación no verbal 

Comunicación oral 
Comunicación escrita 

CORPORAL 
Cuerpo: imagen, percepción y conocimiento 

Movimiento: expresión y creatividad 

COGNITIVA 

Relaciones con la naturaleza 
Relaciones con grupos humanos y prácticas culturales 

Relaciones lógico – matemáticas 

ARTÍSTICA 

Sensibilidad                       

Expresión 

Creatividad 
Sentido estético 

Experiencia plástica 
Experiencia musical 

Experiencia dramática 

 

En educación inicial, el proceso de seguimiento al desarrollo integral continuo, dinámico, intencional y sistemático dará cuenta de los avances, logros, fortalezas y aspectos a potenciar 
expresados en el hacer cotidiano del niño o la niña, a partir de las múltiples experiencias e interacciones del desarrollo que desde el colegio se privilegian. 

  

7.2 Para estudiantes de Educación Básica y Media: Los criterios de promoción serán los siguientes: 
7.2.1. Aprobar todas las áreas del plan de estudios del grado que cursa con desempeño básico como mínimo, al finalizar el año escolar, incluyendo asignaturas de media fortalecida en el 

caso de estudiantes de 10º y 11º.  
7.2.2. Si al terminar la tercera semana de refuerzo, profundización y superación de dificultades, el/la estudiante obtuvo desempeño bajo únicamente en un área con un promedio mayor o 

igual a 2.5 y el promedio general es Alto (4.0) será promovido al grado siguiente. La nota del área perdida tendrá una valoración de desempeño básico (3.0) 
7.2.3. Se considera para la repetición de un grado, los estudiantes que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las actividades académicas durante el año escolar.  

Parágrafo 1: Antes de culminar el grado noveno, los/as estudiantes deben presentar las pruebas pertinentes para la asignación de las modalidades o énfasis de la educación media fortalecida. 
(Comunicación gráfica o electrónica)  
El/la estudiante que no presente las pruebas, se le asignará en el énfasis donde exista cupo disponible.  
En caso de presentarse como estudiante nuevo/a en la institución, para ingresar a un grupo de educación media, deberá presentar la prueba de acceso estipulada por la institución para ser 
ubicado/a en uno de los énfasis que ofrece en la actualidad la institución y ponerse al día con las respectivas nivelaciones que requerirá para suplir las valoraciones correspondientes.  
Parágrafo 2: Para el caso de la promoción de estudiantes con discapacidad en los grados y niveles, se tendrá en cuenta el cumplimiento de los objetivos trazados en el plan de estudios del grado 
que cursa, las metas de aprendizaje y las observaciones realizadas con base en los resultados de la caracterización y valoración pedagógica de estos estudiantes, registrados en la flexibilización 
curricular, los PIAR, los ajustes didácticos, evaluativos y metodológicos y el acta de acuerdos realizada en el momento de la valoración del estudiante, para la vinculación de la familia. 
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Parágrafo 3: En el caso de estudiantes que no puedan culminar su año lectivo debido a situaciones particulares (que configuren riesgo para el estudiante o su familia, situaciones médicas, 
situación de protección por parte del ICBF u otras causales a revisar), la promoción o no del estudiante se determinará teniendo en cuenta el seguimiento realizado por las comisiones de evaluación 
y promoción del respectivo grado, las dificultades que han impedido la presencialidad del estudiante, el porcentaje de asistencia del año escolar, dificultades y avances en el proceso académico 
referidas por el desempeño escolar  y otros aspectos propios de cada caso. 
 

7.3. PROMOCIÓN ANTICIPADA  
La promoción anticipada al grado superior se hará durante el primer trimestre académico de cada año escolar de acuerdo con lo establecido en el Decreto 1290 de 2009. 
7.3.1. Promoción anticipada de estudiantes con rendimiento académico superior: 

Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de padres/madres de familia o acudientes y recomendación de la Comisión de Evaluación y Promoción 
del respectivo grado, se sugerirá ante el Consejo Directivo, la promoción anticipada al grado siguiente del /la estudiante que demuestre un rendimiento superior en todas y cada una de las 
asignaturas/áreas incluido el buen desempeño convivencial en el grado que cursa. 

7.3.2. Promoción anticipada de estudiantes reiniciantes (reprobados/as):  
Los/as estudiantes reiniciantes deberán presentar EVALUACIÓN DE SUFICIENCIA ÚNICAMENTE durante las dos primeras semanas lectivas del año escolar en las áreas 
reprobadas el año anterior (máximo 3 áreas) y en las asignaturas que hagan parte de estas siempre y cuando las hubiere reprobado. Las asignaturas que hubiere 
aprobado mantendrán su valoración. Las asignaturas que apruebe tras la evaluación de suficiencia pasarán a tener valoración de 3,0 SIN EXCEPCIÓN. La evaluación 
de suficiencia se presentará UNA SOLA VEZ. Para la aplicación de la prueba será necesario que sus acudientes presenten o manifiesten por escrito (carta) a 
coordinación académica de la sede y jornada su deseo de ser incluidos como acudientes y estudiantes en dicho proceso (la solicitud podrá realizarse desde la clausura 
del año escolar HASTA una semana antes de la fecha establecida para la prueba). De esta manera en el momento que la carta sea aceptada por coordinación podrá 
establecer con el/la docente correspondiente de las asignaturas reprobadas las temáticas generales a evaluar. 

7.3.3. Certificaciones y registro de resultados de la promoción anticipada: Las decisiones en cuanto a la promoción anticipada serán consignadas en Acta de Consejo Directivo y si es positiva en el 
registro escolar. Para estudiantes promovidos por desempeño superior en todas las asignaturas/áreas (no reiniciantes), se asumen como valoraciones del I Período del grado al que ingresa, 
las valoraciones obtenidas en el I Período del grado que estaba cursando. Para la generación del certificado del/la estudiante reiniciante que obtuvo la promoción anticipada serán modificadas 
únicamente las asignaturas/áreas reprobadas en el año anterior y su valoración en éstas será básica (3.0), siendo promovido/a al grado siguiente de manera inmediata. Las valoraciones 
del primer período del grado al que es promovido/a serán las mismas obtenidas en el I período del grado cursado. 

Parágrafo 1: Para estudiantes de grado 9° que sean promovidos a grado 10° y específicamente en las áreas que no se han referenciado en este nivel (Filosofía, Ciencias económicas y políticas 
y asignaturas de Media Fortalecida), se deberá realizar el respectivo Plan de Mejoramiento diseñado por los/as docentes para el primer período académico. Para el caso de ciencias naturales (Física 
y Química) se asignarán las valoraciones de dichas asignaturas correspondientes al I período cursado y que le permitieron acceder a la promoción anticipada. 
7.3.4.  Sólo se podrá solicitar la promoción anticipada al siguiente grado, una sola vez durante su permanencia en la institución, exceptuando estudiantes con capacidades excepcionales. 
Parágrafo 2: A la promoción anticipada sólo podrán acceder estudiantes antiguos/as de la misma institución debido a que no es posible que la institución modifique certificados o informes de 
otra institución educativa. Estudiantes nuevos/as solo podrán aplicar a la promoción anticipada como “estudiantes con desempeño académico superior” 

Artículo 8: Graduación de Bachilleres.  
Para obtener el título de BACHILLER ACADÉMICO, además de lo estipulado en el Artículo 7, el/la estudiante debe cumplir con los siguientes requisitos:  
8.1. Cumplir con los requisitos de ley como lo es el Servicio Social Obligatorio (100 horas).  
8.2. Estar a paz y salvo con la biblioteca escolar y demás dependencias de la Institución.  
Parágrafo 1:  Habrá graduación por vía administrativa en los siguientes casos: 

a) En situaciones en las que las comisiones de evaluación y promoción lo determinen (faltas reiteradas en cuanto al cumplimiento del Manual de Convivencia y con el respectivo seguimiento 
de dicha situación).  

b) No presentar la Prueba de Estado ICFES SABER 11° del año en curso, salvo casos excepcionales que serán analizados por la comisión.  
c) No presentarse a la ceremonia en uniforme de diario según el manual de convivencia. 

Parágrafo 2: Los estudiantes de Undécimo grado que no cumplan estos requisitos al finalizar el año escolar, quedarán pendientes de recibir el Título de Bachiller para el año siguiente o para 
cuando los cumplan. 
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Parágrafo 3: se analizarán en la comisión de evaluación y promoción casos particulares en los que estudiantes que, por motivos excepcionales y previo conocimiento de la institución, certifiquen 
su formación en educación media integral en otra institución reconocida legalmente. 
Parágrafo 4: se realizará el respectivo registro y/o certificado de flexibilización curricular, ajustes razonables y/o PIAR, como constancia en el diploma y acta de grado a los estudiantes con 
discapacidad que se gradúan como bachiller académico. 
Artículo 9: Estrategias según ritmos y estilos de aprendizaje diferentes de nuestros/as estudiantes 
El Colegio Tom Adams I. E. D. desarrolla las siguientes estrategias y acciones de seguimiento dentro de los procesos de evaluación escolar: 
9.1. Para valorar integralmente los aprendizajes de los/as estudiantes se tendrán en cuenta los aspectos procedimentales, cognoscitivos y actitudinales dentro de los procesos convivenciales y 

académicos propios de la formación integral del/la estudiante, además de contener los procesos de autoevaluación, evaluación y heteroevaluación.  
9.2. La institución deberá diseñar estrategias de acuerdo con las necesidades de los/as estudiantes (flexibilidad en el currículo) y al PIAR en cuanto a NEE (Necesidades Educativas Especiales), 

capacidades excepcionales, dificultades de salud para asistir o embarazo (estudiante gestante o padre con los soportes correspondientes). Para ello en cada caso, además de realizar las 
respectivas adaptaciones curriculares, se hará una valoración específica con orientación o profesional de apoyo/acompañamiento. Dichas estrategias serán validadas por la comisión de 
evaluación y promoción respectiva y el consejo académico para que la comunidad las pueda conocer y adoptar. En el caso de solicitarse acompañamiento familiar, acudientes deberán cumplir 
con el respectivo horario asignado y así mismo cumplir con la actualización de los reportes médicos solicitados.  

9.3. Para obtener el resultado de la valoración final del periodo académico, se promedian las valoraciones obtenidas en cada uno de los eventos pactados al inicio de cada trimestre.  
Parágrafo: Se tendrán en cuenta las ausencias debidamente justificadas con excusas verificadas por coordinación hasta 5 días hábiles después de la falla. De lo contrario se perderá el derecho a 
la presentación de trabajos, evaluaciones y otras actividades propias de la asignatura/área respectiva (remítase al Manual de convivencia- Art. 3.1.3 Deberes – Aspecto convivencial). Se acordará 
con el docente respectivo las fechas de presentación de dichas actividades pendientes, una vez verificada la excusa. 

Artículo 10: Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los/as estudiantes durante el año escolar.  
Dentro del proceso de seguimiento y apoyo para que los estudiantes alcancen los desempeños propuestos en cada asignatura, el colegio desarrollará las siguientes acciones:  
10.1 Plan de Acción: Es la ruta de navegación que seguirá cada docente, para desarrollar la asignatura que orienta. Al inicio de cada trimestre académico, el docente titular de la asignatura dará 

a conocer a los estudiantes, los objetivos, temáticas, competencias, desempeños y estrategias de evaluación que se inscriben en su plan de área, con el objeto de hacer un seguimiento de 
las actividades realizadas y las valoraciones obtenidas, de tal manera que tanto padres de familia y/o acudientes como los estudiantes, conozcan oportunamente los desempeños valorados 
durante el desarrollo de cada periodo. Así mismo, la evaluación continúa realizada por el docente a lo largo del trimestre, facilitará la identificación de las dificultades que presentan los 
estudiantes, de tal forma que se puedan aplicar las estrategias de refuerzo, profundización y superación de dificultades, así como el acompañamiento personal o grupal que permitan alcanzar 

el nivel de aprendizaje esperado. Con el propósito de dejar evidencia del proceso adelantado, el docente hará la respectiva anotación en el observador del estudiante y si es necesario, 
realizará citación a los padres y/o acudientes para acordar compromisos, teniendo en cuenta que el principio de responsabilidad parental, así lo determina. 

Parágrafo: En las reuniones de nivel que se efectúan (semanal o quincenalmente), se discutirán las estrategias planteadas por los docentes y se buscarán acciones concretas que permitan 
implementarlas con efectividad. También se podrán realizar diversos encuentros formales con los padres/madres de familia o acudientes para asociar esfuerzos en aras del acompañamiento y 
apoyo a los estudiantes con mayores dificultades.  De los acuerdos de estas reuniones quedan actas para verificación y seguimiento de los mismos. 
10.2 Los planes de mejoramiento se darán a conocer con el informe respectivo de cada trimestre (serán publicados en la web institucional en la respectiva jornada y en la carpeta digital de cada 

docente para ser descargado, elaborado y presentado por cada estudiante en la fecha establecida). Las actividades entregadas por los docentes para la superación de dificultades deben ser 
presentadas y sustentadas a cada docente en la segunda semana después de la entrega del plan de mejoramiento (entregados junto a los informes académicos del período). (Decreto 1860 
Art. 49; Decreto 1290 Art. 13 y 15). Se dejará evidencia o registro de las estrategias de profundización, refuerzo y superación de dificultades en cada período (acta, formato o seguimiento 
de plan de mejoramiento) de manera que la Comisión de Evaluación y Promoción, en caso de reclamaciones, pueda realizar la respectiva verificación.  Cada período académico contará con 
una semana de profundización, refuerzo y superación de dificultades para presentar el desarrollo de los planes de mejoramiento. 

Semanas institucionales de refuerzo, profundización y superación de dificultades: Son los espacios que ofrece la institución (2da semana después de la entrega de boletines en cada 
trimestre), para que el/la estudiante realice y apruebe actividades de refuerzo, superación o mejoramiento que le conduzcan a obtener el desempeño básico en las asignaturas con dificultades. El 
juicio valorativo que resulte de este proceso no podrá ser superior al nivel BÁSICO (3.0) y será tenido en cuenta en el siguiente periodo. Por otra parte, si las dificultades persisten, se hará una 
citación al padre de familia y/o acudiente para informarle la situación y asociar esfuerzos que permitan mejorar el rendimiento del educando, bajo la firma del COMPROMISO ACADÉMICO, que 
deberán asumir tanto los estudiantes como los padres de familia y/o acudientes.  
Parágrafo 1: La semana de refuerzo, profundización y superación de dificultades que se desarrolla en el segundo trimestre académico, será acumulativa del primer trimestre y la semana 
correspondiente al tercer periodo, será acumulativa de todo el año escolar, se realizará en el horario habitual solo con aquellos estudiantes que presenten dificultades académicas en las asignaturas 
correspondientes.  
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Por tal razón y tras estas 3 semanas anuales, no habrá lugar a una nueva oportunidad de “nivelación” o de refuerzo y superación de dificultades a final del año. 
Parágrafo 2: La entrega de boletines del segundo período se realiza antes de salir a receso de mitad de año con el fin de entregar los planes de mejoramiento con el tiempo suficiente para su 
sustentación una vez se reingrese. 

10.3 Acciones Complementarias: El colegio y las familias deberán comprometerse en desarrollar las siguientes acciones complementarias tendientes a posibilitar el alcance de los desempeños 
por parte de los niños, niñas y jóvenes de la institución:  

10.3.1 Cada docente establecerá unos procesos y estrategias que propendan por el mejoramiento de los aprendizajes de los/as estudiantes que tengan desempeño bajo. Una de ellas es el Plan 
de Mejoramiento como conjunto de actividades que cada maestro(a) propone a sus estudiantes dentro de su asignatura y una vez finalizado el periodo académico para ayudarles a 
superar sus deficiencias, ampliar y reforzar los conocimientos alrededor de las temáticas vistas y competencias desarrolladas. Estos planes serán publicados en la web institucional 
trimestralmente y de manera previa a la entrega de informes del respectivo período. 

10.3.2 Estas acciones complementarias son responsabilidad compartida por el estudiante, docentes y padres/madres de familia o acudientes (Decreto 1860, Art. 49; Decreto 1290 Arts. 13 y 15).  
Parágrafo: Es obligación especial de la familia, el padre/madre o acudiente, que una vez enterado/a sobre el desempeño bajo del/la estudiante, se presente inmediatamente ante el/la docente 
de la asignatura o docente director/a de grupo, para definir y seguir el plan de mejoramiento individual. La comisión de evaluación de cada nivel, revisará el cumplimiento de los compromisos 
adquiridos entre la familia y el colegio, con el fin de adoptar acciones correctivas que contribuyan en el fortalecimiento del proceso formativo de los educandos. 
Artículo 11: Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los/as estudiantes.  
La institución concibe como situaciones pedagógicas pendientes aquellas en que el estudiante no presenta trabajos, actividades, evaluaciones y demás compromisos académicos al finalizar cada 
periodo académico por causas debidamente justificadas. En estos casos, el consejo académico o la comisión de evaluación de cada nivel decidirán la situación, previa solicitud escrita y soportada 
por el padre de familia y/o acudiente, pues si el educando presenta dificultades médicas para asistir al colegio y desarrollar las actividades y procesos educativos correspondientes a su grado de 
formación, es responsabilidad de la institución, brindar asesoría y determinar las acciones precisas a realizar por parte del estudiante, según su condición lo requiera. 
 

Por otra parte, el/la estudiante a quien le falten notas de uno o más períodos académicos, deberá presentar los certificados o informes académicos obtenidos en otra institución educativa para que 
sean convalidados a la escala de evaluación del colegio. En el caso en el que el niño, niña o adolescente no se encontrase estudiando, éste deberá presentar los planes de mejoramiento de los 
periodos académicos y asignaturas que carecen de soporte cuantitativo y, si éstos son aprobados sin dificultades, recibirá las valoraciones necesarias para aprobar todas las asignaturas que 
conforman el plan de estudios del colegio.   
 

Otra de las estrategias de apoyo que implementa el colegio, es el uso de la agenda como medio adicional para informar a los padres/madres de familia y/o acudientes sobre las actividades 
académicas que se proponen desde la institución, puesto que es un canal de comunicación efectivo que permite conocer de forma directa, el seguimiento de los procesos de nivelación y 
fortalecimiento de los aprendizajes de los/as estudiantes. Ya se cuenta con web institucional funcionando en óptimas condiciones bajo supervisión y liderazgo de las coordinaciones académica y 
de convivencia. En ella podrán encontrar información clave del acontecer diario de la institución (horarios de grupos, horarios de atención a acudientes, circulares, semanarios, planes de 
mejoramiento, entre otros). 
Parágrafo 1: En caso de aceptar el ingreso de estudiantes sin documentación escolar (principalmente nacionales extranjeros/as), la institución a través de la coordinación académica apoyada por 
docentes, aplicará prueba de suficiencia para establecer el grado al que debe ingresar el/la estudiante de acuerdo a sus capacidades. 
Artículo 12: Acciones para garantizar que directivos docentes y docentes del establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de 
Evaluación.  
La difusión y apropiación del SIEE (Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes) hacia la Comunidad Educativa se realizará a través de reuniones de dirección de grupo y será incluido en la 
agenda escolar. El seguimiento, acompañamiento y evaluación de estos procesos estará bajo la responsabilidad del Consejo Directivo y del Consejo Académico. Así mismo los/as docentes de la 
institución tienen el compromiso de realizar no solo los procesos evaluativos planteados como aspectos generales de este Sistema de Evaluación Escolar: heteroevaluación, coevaluación y 
autoevaluación, sino aplicar en ellos el modelo pedagógico institucional definido (constructivismo, enfoque: aprendizaje significativo). 

Artículo 13: Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.  
El año escolar se dividirá en TRES periodos académicos (TRIMESTRES): los dos primeros compuestos por 13 semanas y el tercero por 14 semanas. Los informes correspondientes al proceso de 
formación integral de los/as estudiantes, se entregarán a padres/madres de familia y/o acudientes al finalizar cada uno de estos periodos, es decir, se entregarán tres informes en el año. Sumado 
a ello, al culminar el año escolar, se les hará entrega de un informe final que incluirá la valoración definitiva en cada una de las áreas, el nivel alcanzado en el ámbito convivencial y el concepto 
definitivo en términos de la promoción al siguiente grado de formación. En cada informe, también se evidenciará el nivel de compromiso de los padres de familia y/o acudientes con el proceso 
formativo del estudiante, por medio de una valoración cualitativa. 
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Parágrafo 1:  Las escuelas de padres son de carácter obligatorias durante cada periodo (trimestre) académico y serán requisito INDISPENSABLE para la entrega de informes académicos. Serán 
convocadas por el departamento de orientación escolar, previa citación enviada a padres/madres de familia o acudientes. La asistencia a dicha escuela/taller será tenido en cuenta igualmente en 
el proceso de coevaluación reportada desde orientación a los docentes directores de grupo para que se evidencie en el COMPROMISO FAMILIAR. 
Parágrafo 2: Los informes académicos se entregarán a través de reunión general de padres de familia o bajo la modalidad de escuela abierta. En el caso en el que el padre/madre de familia y/o 
acudiente no se presente a la entrega de los informes luego de una segunda citación por parte del director/a de grupo, éstos reposarán en la coordinación académica y solo podrán 
ser reclamados luego de que se efectúe la firma de un COMPROMISO DE ASISTENCIA, en el que se asumen unos acuerdos relacionados con el acompañamiento efectivo del/la estudiante y se 
aceptan las posibles sanciones ante el incumplimiento de dichos acuerdos (protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato por incumplimiento de responsabilidades por parte de los 
adultos – Art. 37 Manual de Convivencia Escolar).   
Parágrafo 3: en caso de no asistencia a la citación realizada por la institución a reunión, si el acudiente requiere dialogar con el/la directora/a de grupo u otra instancia de la institución, debe 
solicitar a través de su hijo/a o acudido/a una citación para ser atendido/a de acuerdo con los horarios establecidos por la institución dentro de los horarios de atención a 
acudientes. Así se garantiza una atención particular y óptima en horas correspondientes a ello y no en horas en las que docentes o directivos tengan compromisos establecidos (clases, reuniones 
u otros).    
Parágrafo 4: Informe anual de competencias o de proceso pedagógico. Los estudiantes con discapacidad recibirán los mismos informes de seguimiento y retroalimentación que el 
establecimiento educativo fije en el sistema institucional de evaluación de todos los estudiantes. Para aquellos estudiantes en cuyo PIAR se hayan identificado ajustes particulares en el proceso de 
evaluación de los aprendizajes, al finalizar cada año académico se anexará un informe anual de proceso pedagógico para los estudiantes de preescolar, o de competencias para los estudiantes de 
básica y media. Este anexo será elaborado por el docente de aula en coordinación con el docente de apoyo y demás docentes intervinientes y hará parte del boletín final de cada estudiante y de 
su historia escolar. Dicho anexo deberá ser utilizado en los procesos de entrega pedagógica para favorecer las transiciones de los/as estudiantes en su cambio de grado y nivel educativo, y será 
indispensable para el diseño del PIAR del año siguiente y la garantía de la continuidad de los apoyos y ajustes que requiera, así como para la toma de decisiones frente a la titulación del estudiante. 

Artículo 14: Estructura de los informes de los/as estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den información integral del avance en la formación.  
Los informes de los/as estudiantes serán claros, comprensibles y entregarán información integral de los/as estudiantes en cuanto a su avance y formación. Además, registrarán la escala de 
valoración cuantitativa y cualitativa en cada asignatura junto a las COMPETENCIAS desarrolladas y los desempeños alcanzados o no, en ellas. 

Artículo 15: Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.  
Las reclamaciones de los padres de familia y/o estudiantes sobre promoción y evaluación serán dialógicas, escritas y deben seguir el conducto regular:  
15.1. Reclamaciones sobre la evaluación: Todos los padres/madres de familia o acudientes y estudiantes de la institución podrán hacer reclamaciones sobre la evaluación atendiendo el 
siguiente conducto regular: 
1. Diálogo personal con el docente: Durante los tres días hábiles siguientes a la entrega de la evaluación y/o del boletín informativo, el estudiante que se encuentre inconforme con la 

valoración numérica o su equivalencia, deberá dirigirse al docente titular de la asignatura (de forma verbal o escrita) y solicitarle de manera respetuosa su revisión. Si persiste la inconformidad, 
el/la acudiente podrá dirigirse en los cinco días hábiles siguientes al/a la docente titular de la asignatura y solicitarle de manera respetuosa la aclaración respectiva. El/la docente está en la 
obligación de atender estos requerimientos y aclarar las inquietudes al respecto.  

2. Solicitud por escrito al/la coordinador/a académico/a: Una vez dada la respuesta del/la docente a la reclamación, si persiste la inconformidad, el/la estudiante o padre/madre de familia 
o acudiente podrá solicitar al coordinador/a académico/a la revisión de la evaluación. Esta solicitud se realizará por escrito dentro de los 3 días hábiles siguientes a la respuesta del/la docente 
y en ella se consignarán las razones que generan la reclamación. A la solicitud se deberá adjuntar la evaluación sujeta a reclamación. El/la coordinador/a contará con 5 días hábiles para estudiar 
el caso y emitir su concepto. 

3. Recurso de apelación ante la comisión de evaluación: Una vez emitido el concepto del/la coordinador/a académico/a, si el estudiante o el padre/madre de familia o acudiente persisten 
en su inconformidad, podrán presentar recurso de apelación ante la comisión de evaluación y promoción del respectivo grado, utilizando el siguiente procedimiento:  
a. El recurso se presentará por escrito ante el/la coordinador/a académico/a dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha en la que este emitió su concepto.  
b. El/la coordinador/a citará a la comisión de evaluación, la cual se reunirá informando con anterioridad al/la estudiante o al padre/madre de familia o acudiente la fecha y hora de la 

reunión a la cual podrán asistir.  
c. La fecha de la reunión de la comisión de evaluación y promoción no podrá superar los diez días hábiles siguientes a la fecha de la reclamación.  
d. La comisión de evaluación estudiará y decidirá el caso en la misma reunión. La decisión de la comisión no admitirá recursos ya que es la última instancia a la que se acude en estos casos. 

Artículo 16: Procedimientos y mecanismos para los estudiantes que ingresen después del primer periodo académico.  
Los estudiantes que ingresen después del primer trimestre académico deberán:  
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a. Presentar las notas de los periodos académicos no cursados en esta institución ante el/la coordinador/a académico/a y el/la docente de la asignatura.  

b. Presentar los planes de mejoramiento dispuestos en las semanas de refuerzo, profundización y superación de dificultades, en el caso de no presentar notas de los periodos académicos y/o 
asignaturas, no cursados(as) en la institución.  

c. En el evento en que un estudiante con discapacidad se vincule al sistema educativo de manera extemporánea, se contemplará un término de un mes aproximadamente para la elaboración de 
los PIAR y la firma del acta de acuerdo en la institución educativa y la familia. 

d. Cuando un estudiante con capacidades diversas requiera el traslado de institución educativa, la institución de origen, en coordinación con la familia, deberá entregar formalmente la historia 
escolar del estudiante al directivo de la institución receptora. Esta última deberá actualizar el PIAR al nuevo contexto escolar y conservar la historia escolar del estudiante para facilitar su 
transición exitosa entre los diferentes grados, ciclos y niveles educativos. 

Parágrafo: En caso de no presentación de planes de mejoramiento por parte de los/as estudiantes, el docente de cada asignatura valorará con la nota mínima de desempeño BAJO (1.0) el 
respectivo periodo académico. 
Artículo 17: Mecanismos de participación de la Comunidad Educativa en la construcción del Sistema Institucional de Evaluación de los/as estudiantes.  
Esta resolución ha sido producto de la participación de los docentes, estudiantes y padres de familia. Su reforma y/o actualización deberá contar con la representación participativa de los mismos 
estamentos a través del Consejo Directivo y el Consejo Académico. 
Artículo 18: Compromisos de acudientes frente a los procesos evaluativos de la institución. 
Como parte importante del Sistema de Evaluación Institucional, los acudientes se deben comprometer a acompañar los procesos educativos de sus acudidos(as) incluyendo los procesos evaluativos 
como, por ejemplo: 
• actividades, 
• evaluaciones, 
• pruebas trimestrales, 
• pruebas de seguimiento 
• exposiciones y sustentaciones 
• entrega de informes académicos 
• presentación de planes de mejoramiento 
• asistencia a citaciones, entre otros. 

 

En caso de no presentación frente a citaciones por parte de la institución, el/la acudiente (padre, madre u otro familiar) deberá asumir las acciones a realizar por la institución pues se dará inicio 
al protocolo de atención para situaciones de presunto maltrato por incumplimiento de responsabilidades por parte de los/as adultos/as (teniendo en cuenta que la negligencia se asume como 
abandono y maltrato al/la estudiante) tal como ya se expresó en el Artículo 14, parágrafo 2 de este Sistema de Evaluación y como se registra en el Artículo 37 del Manual de Convivencia Escolar 
(Rutas de atención integral para la convivencia). El reporte iniciará su curso por parte de directores/as de grupo, coordinación y orientación. 


