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OBJETIVO: 
 
Garantizar que los miembros de la Comunidad Educativa asuman la identidad propia de la 

institución, se integren y puedan dar respuesta acertada al Sistema Institucional de 

Evaluación del grupo de Estudiantes (SIEE) ajustado al decreto 1075 de 26 de mayo de 

2015, contextualizado e n  e l  M o d e l o  P e d a g ó g i c o , respetando las diferencias 

individuales y satisfaciendo las necesidades y expectativas del cliente. (Norma ISO) 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Suministrar información que contribuya a la evaluación del proceso educativo 

enmarcados dentro de la legalidad y el seguimiento continuo de los planes estructurados 

para su aprendizaje 

 Valorar el alcance y la obtención de los logros, competencias y conocimientos por parte  

de los agentes que intervienen en los procesos de mejoramiento continuo de la 

institución. 

 

ALCANCE: Aplica a toda la Comunidad Educativa: Estudiantes, Padres de Familia, Docentes, 

Directivos y Administrativos del Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo, cubre 

las actividades encaminadas a garantizar justicia, claridad y democratización en el proceso 

de formación y evaluación Integral de la comunidad de Estudiantes. 

 
 
 

PRESENTACION 

 

En el Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo la evaluación se comprende como 

un proceso de formación integral, de valoración y de interlocución, permanente y progresiva 

que atiende los diversos ritmos, los intereses y los estilos de aprendizaje; de esa manera, se 

compromete a los docentes en el desarrollo de un ejercicio permanente de actualización, 

diseño e implementación de evaluaciones innovadoras, analíticas, fundamentadas, 

contextualizadas que propician el desarrollo de procesos de pensamiento.  
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Desde la Ley General de Educación Ley 115 de 1994, el decreto reglamentario 1075 de 2015 y 

el decreto 1290 de abril de 2009, las Instituciones Educativas tienen la oportunidad de 

establecer su propio sistema de Evaluación Institucional. Esto nos ha llevado a replantear 

nuestro currículo, definiendo nuevas estrategias y metodologías. Es una Propuesta 

Pedagógica Renovadora, cuyo modelo se establece en centrar la atención en la 

potencializacion de las DIMENSIONES DEL SER a través de las competencias, definidas de 

acuerdo a los estándares y lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, 

contextualizadas en el tipo de hombre que se desea formar, teniendo en cuenta los aspectos 

cognitivo, procedimental y actitudinal. 

 

Para e l  C OLEGIO  PARROQUIAL NUESTRA SEÑ OR A  DEL BUEN  CONSEJO,  es  muy 

importante la visión que se tiene del HOMBRE, como un ser, con unas DIMENSIONES que es 

necesario potencializar, para permitir a la niñez y j u v e n t u d  formarse en valores y criterios 

fundamentados en una concepción especifica del mundo, que les hagan COMPETENTES para 

ayudar a construir una COMUNIDAD, solidaria, participativa y consciente de su destino 

común. 

 

La Institución define las siguientes dimensiones que es necesario tener en cuenta desde todas 

las áreas, para apuntarle a una Evaluación Formativa que implique la capacidad de actuar 

en el entorno, más que la acumulación de datos y teorías. 
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DIMENSION ESPIRITUAL  

 

 
 

 

Esta dimensión se debe caracterizar, por el proceso de 

trascendencia que se estimula a través de una constante toma 

de conciencia, también equivale a formar un ser sensible 

hacia los demás, que permita que el grupo de estudiantes 

vayan pasando, paulatinamente de una conciencia ingenua, 

a una conciencia crítica, como expresión de su crecimiento 

en la LIBERTAD. Las COMPETENCIAS PARA LA VIDA son 

las que le dan sentido a esta dimensión articulada a la 

propuesta de convivencia Escolar. 

 

COMPETENCIAS 
 
 

TESTIMONIO 
 

Orientación al 

SERVICIO 

Pensamiento REFLEXIVO, 

CRÍTICO Y ETICO 

LIDERAZGO 

 
 
 
 
 

DIMENSION SOCIO AFECTIVA 
 

Para San Agustín sólo el amor tiene un valor absoluto. De entre tantos 

pensamientos sublimes sobre el amor con que nos regaló, estos son los 

que más sirven a nuestro propósito; “La medida del amor, es amar sin 

medida”, “ lo que amas eres”, en los que se determina el carácter 

absoluto del amor.  En consecuencia, el amor no está supeditado a nada 

y todo está subordinado al amor. De ahí que, refiriéndose a nuestro tema, 

nos diga, “No busco tanto al que sabe cuánto al que ama”. El amor, no 

solo sigue al conocimiento, sino que también lo precede, porque no 

se puede intentar conocer la verdad sin amor, ya que no 

estudiaríamos si no amáramos la hermosura de la verdad y la utilidad 

de los conocimientos”. (Tomado de Notas para una educación 

Agustiniana, FAE) De aquí se desprenden las COMPETENCIAS 

CIUDADANAS 
 

COMPETENCIAS 

 

NEGOCIACIÓN COMUNICACIÓN SOLUCIÓN DE 

PROBLEMAS 

TOMA DE 

DECISIONES 
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DIMENSION CORPORAL 

Proceso equilibrado para lograr el desarrollo corporal de 

estudiantes, como seres singulares, atendiendo aspectos como 

la psicomotricidad, la creatividad y la educación para la salud. 

 

Para el desarrollo de esta dimensión se debe tener en cuenta 

que s e  desarrolle la Orientación Espacial, como la capacidad 

para establecer relaciones entre los sucesos y objetos situados en 

el espacio de forma topológica y proyectiva. 

 

Dentro de esta dimensión se desarrollan los procesos y 

proyectos que eduquen en la buena apreciación y en la buena 

expresión artística, enfocada a la apreciación y valoración de 

las expresiones humanas: cultura, conducta, comportamiento y 

urbanidad. Por lo tanto, se desarrollan las siguientes 

competencias: 
 

COMPETENCIAS 
 
 

DOMINIO CORPORAL 
 

EMPATÍA CREATIVIDAD 

 
 
 
 
 

DIMENSIÓN COGNITIVA 
 

Esta dimensión tiene que ver con el problema del conocer 

del ser humano. El conocimiento es construido por los que 

aprenden y no por los que enseñan, dado que no se 

aprende pasivamente sino a través de la actividad. El 

interactuar con sus pares debe ayudarlo a configurar sus 

estructuras y procesos mentales. En esta dimensión se 

involucran todas las áreas con unas competencias 

especificas, (descritas en cada Plan de Área) y unas 

transversales que se enuncian a continuación: 
 

COMPETENCIAS 
 

 

GESTIÓN DE PLANES Y 

PROYECTOS COLECTIVOS E 

INDIVIDUALES 

TECNOLOGÍA Y LA 

INFORMÁTICA 

MANEJO DE LA 

INFORMACIÓN 

COOPERACIÓN Y 

TRABAJO EN 

EQUIPO 
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1. CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCION 
 

1.1 Los criterios de evaluación son principios, normas o ideas que permiten diagnosticar, 

verificar y valorar el progreso durante el proceso de aprendizaje y avalar la calidad de la 

ejecución de una competencia que es uniforme para todos. 

 
Estos criterios están contenidos en: 

 

 
1.1.1. ESTÁNDARES NACIONALES BÁSICOS DE COMPETENCIAS publicados por   el 

 

Ministerio de Educación Nacional para todo el país articulado a los Lineamientos 
Curriculares. 

 

1.1.2. Las Competencias determinadas por la Institución, en cualquiera de  las dimensiones, 

áreas o asignaturas; entendida la competencia, como la integración entre el SABER, 

SABER HACER Y SABER SER. 

1.1.3. Los Indicadores de desempeño elaborados por la Institución, entendidos como las 

acciones manifiestas del estudiante que sirven como referencia para determinar el 

nivel de aprendizaje, con respecto a una competencia. 

1.1.4. Derechos básicos de aprendizaje son una herramienta diseñada para todos los 

miembros de la comunidad educativa (padres, madres, cuidadores, docentes y 

estudiantes) que les permita identificar los saberes básicos que deben adquirir en los 

diferentes grados escolares para las áreas de matemáticas y lenguaje. (tomado de la 

pagina www.colombiaaprende.edu.co) 

1.1.5. Competencias laborales son el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores que un joven estudiante debe desarrollar para desempeñarse de manera 

apropiada en cualquier entorno productico, sin importar el sector económico de la 

actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de responsabilidad 

requerido (tomado de guía #21 del ministerio de educación nacional) 

 
Es necesario tener muy presente que la evaluación tiene unos propósitos y unas 

características que se describen a continuación: 

 

 

 

 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/
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 PROPÓSITOS CARACTERÍSTICAS 

 

 ANALIZAR LOS ACIERTOS 
 

 CORREGIR LOS ERRORES 
 

 REVISAR PARA REORIENTAR Y  
 

 MEJORAR LOS PROCESOS  
EDUCATIVOS  

 SOCIALIZAR LOS RESULTADOS  
 TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO  

 

 
 APRENDER DE LA EXPERIENCIA  

 

 FORTALECER VALORES Y ACTITUDES 
 

 POTENCIAR LAS CAPACIDADES  
DEL SER HUMANO 

 
 
 
 
 INTEGRADORA 

 
 

 
 FLEXIBLE 

 
 FORMATIVA 

 
 CONTINUA 
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El proceso académico, debe garantizar la formación integral de acuerdo a unos propósitos 

claros y establecidos previamente. El hacer parte activa de la dinámica Institucional, 

asumiendo roles de liderazgo y ayuda mutua, en las labores académicas y formativas, hacen al 

estudiantado protagonista de su propia formación. 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 
 

La institución tiene claros los criterios de orden evaluativo, la evaluación debe reunir los 

siguientes requisitos: 

 

 
1.2.1. INTEGRADORA: la evaluación integradora tiene en cuenta las dimensiones del 

ser humano desde lo cognitivo, procedimental y actitudinal. La evaluación se 

planea desde una perspectiva holística, manejando estos tres elementos: 

 
1.2.1.1. COGNITIVO: comprende la aprehensión de conceptos propios de las diferentes 

áreas del aprendizaje. Algunas acciones evaluativas que contribuyen al desarrollo 

de las habilidades asociadas a ese aspecto son: análisis, razonamiento, 

síntesis, observación, argumentación, sustentación y construcción del 

conocimiento, formas de solucionar problemas, conceptualización¸ grado de 

investigación e interpretación de mapas conceptuales y cuadros sinópticos, 

descripción del medio y desarrollo de guías. 

 
1.2.1.2. PROCEDIMENTAL: comprende el desarrollo de habilidades a partir de la 

aplicación del saber. Se fortalece desde el desarrollo de competencias básicas, 

específicas y laborales. Algunas acciones a considerar en el proceso evaluativo 

son: aplicación a la realidad (Hablar, escuchar, componer, leer, escribir, 

argumentar y desarrollar el pensamiento crítico.) Se evalúa la coordinación de las 

ideas escritas, redacción, creatividad, aplicación de técnicas, facilidad de 

expresión; formulación de interrogantes e hipótesis; capacidad para atender 

y ejecutar instrucciones. 

1.2.1.3. ACTITUDINAL: comprende aquellas habilidades y hábitos que debe desarrollar 

el estudiantado para desenvolverse en el medio escolar, familiar y social. Se 

fortalecen desde el desarrollo de las competencias ciudadanas. Algunas acciones 
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a considerar en el proceso evaluativo son: valores, hábitos, Interés por el 

tema, responsabilidad, comportamiento ante el grupo, solidaridad ante los 

hechos,  motivación,   presentación,   organización   y  puntualidad   en   los 

trabajos,  liderazgo,  integración,  respeto  por  la  opinión del  otro,  orden, 

pulcritud, interés e iniciativa, entre otros. 

 
El saber conforma el criterio académico o cognitivo; el saber hacer el criterio 

 

procedimental y el saber ser, el criterio actitudinal. 
 

 
1.2.2. FLEXIBLE: El profesorado identifican las características personales de sus 

estudiantes en especial las destrezas, posibilidades y limitaciones, para darles un 

trato justo y equitativo en las evaluaciones de acuerdo con la problemática detectada, 

y en especial ofreciéndole oportunidad para aprender del acierto, del error y de la 

experiencia de vida. 

 
1.2.3. CONTEXTUALIZADA: l as temáticas desarrolladas en clase están integradas a los 

proyectos de área y a los proyectos transversales, con el fin de analizar realidades 

específicas que rodean al grupo de estudiantes en su dinámica escolar, familiar, de 

su entorno regional y mundial. 

 
1.2.4. FORMATIVA: se refiere a los procedimientos utilizados por el  profesorado con la 

finalidad de adaptar  su proceso didáctico a los progresos y necesidades de 

aprendizaje observado en sus estudiantes. 

1.2.4.1. Rendimiento del estudiantado en función a sus posibilidades 
 

1.2.4.2. Progreso, entendido como la relación entre el rendimiento actual y 

rendimiento anterior. 

1.2.4.3. Norma, límite o meta exigida, entendida como el mínimo que se debe 

exigir al estudiantado. 

1.2.4.4. Relación de trabajo colectivo que tiene el estudiantado. 
 

 
La valoración integral, deberá, contemplar los aspectos: cognitivo, procedimental y 

actitudinal. Este hecho no debe llevar a la confusión de usar la evaluación como elemento 

sancionatorio ante el mal o buen comportamiento, conducta o disciplina. Estos 
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elementos no hacen parte de los criterios de evaluación y por consiguiente no deben tomarse 

para la evaluación. La Institución posee un MANUAL DE CONVIVENCIA, que da cumplimiento 

al ARTICULO 2.3.3.1.4.4.del decreto 1075 de 2015, debidamente conocido e implementado 

en toda la comunidad educativa, con unos DEBIDOS PROCESOS, TIPIFICACIÓN DE 

SITIACIONES con sus respectivas rutas de atención para la sana convivencia de los 

estudiantes. 

 

1.3 CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1.3.1 PROMOCIÓN: es la aprobación que se le otorga al estudiante por haber cumplido un 

grado de su formación, y demostrado que reúne las competencias necesarias para que 

continúe al grado siguiente, de acuerdo con los criterios establecidos en el marco legal. 

 

Es función de la COMISION DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN, realizar el análisis detallado de 

cada uno de los casos y tomar decisiones al respecto. La promoción se hace por áreas. 

 

 
En la MEDIA TECNICA, cada una de las disciplinas, propias de la especialidad, cuenta 

para la promoción, junto con las áreas del núcleo común. 

 

 
REQUISITOS PARA LA GRADUACIÓN. ESTUDIANTES DEL GRADO UNDÉCIMO 

 
 Registro civil de nacimiento, original 

 
 Fotocopia de la Tarjeta de Identidad o Cédula de ciudadanía. 

 
 Certificados en membrete a partir del grado quinto, (si su record académico no es de la 

Institución). Los certificados externos deben tener los siguientes requisitos: apellidos 

y nombres según documento de identidad, folio de matrícula y de calificaciones, para 

los certificados expedidos en Antioquia, identificación del establecimiento que expide 

el certificado, año y grado cursado, cumplimiento de intensidad horaria y áreas 

reglamentarias aprobadas, Resolución de aprobación de la Institución o Licencia de 

Funcionamiento, Plan de Estudios, firma y cédula del Rector y Secretaría Académica 

de la institución,(cuando existe el cargo), certificado del servicio social del estudiantado 

con una intensidad mínima de 80 horas cumplidas. 

 

 Al momento de la graduación si el estudiante tiene menos de 18 años, presenta 
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fotocopia de la tarjeta de identidad y si ha cumplido los 18 años debe presentar 

fotocopia de cédula de ciudadanía o recibo de documento en trámite. 

 

 Certificado de la formación en Constitución política, Ley 107 /94 
 

 Certificado de la prestación del Servicio Social del Estudiantado. Resolución 4210 

del 12 de septiembre de 1996 

 
 Si al finalizar el período académico, el estudiante termina con un área deficitada, 

incluídas las de la Media Técnica, NO serán promovidos.  

 

 Cancelar en las fechas estipuladas los derechos de grado 
 

 Encontrarse a PAZ y SALVO por todo concepto con la institución; de no estarlo, se 

le asigna un plazo prudente para ponerse al día. 

 
 
 

En el COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO se tienen en 
 

cuenta los  siguientes  tipos  de  promoción  y  es  la  COMISIÓN  DE  EVALUACIÓN  Y 

PROMOCIÓN, quien las realiza: 

 

1.3.1.1. PROMOCIÓN CONTROLADA O REGULADA: 
 
Es la que se hace al finalizar el año lectivo y se promueven los estudiantes que: 

 

1.3.1.1.1. Obtienen desempeño Bajo (BJ) hasta en un área. 
 
 
 
1.3.1.2. PROMOCIÓN ANTICIPADA: 

 
Es aquella que se le ofrece a un estudiante que demuestre un rendimiento superior en el 

desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado 

que cursa, evidenciando desempeños excepcionales en el estudiante como para afrontar 

las competencias básicas del grado siguiente. 

 
PROCEDIMIENTO: Durante el primer período del año el consejo académico, con previo 

consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo (único 

órgano decisorio) la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que tenga 
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desempeños superiores en sus competencias, procesos académicos y comportamentales 

del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es 

positiva, en el registro escolar. Cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido en 

el Artículo 2.3.3.3.3.7 del decreto 1075 de 26 de mayo de 2015. 

 
1.3.1.3. PROMOCIÓN FLEXIBLE: 

 
Se permite cuando un estudiante no fue promovido en el momento del corte del año lectivo 

anterior.Se promoverá al grado siguiente en el momento que demuestre haber superado 

los desempeños que dieron lugar a la no promoción;  sólo puede realizarse durante el 

primer período y se hará por solicitud escrita de los padres de familia, que debe ser 

presentada antes de la octava semana, dirigida al Consejo Academico, demostrabdo la 

superación de las dificultades mediante el desempeño superior en todas las áreas, y 

teniendo un rendimiento ejemplar en convivencia.  

 
PROCEDIMIENTO: El padre de familia interesado realizará la solicitud al Consejo 

Academico, este la remitirá a la Comision de Evaluacion y Promocion, que en reunión 

extraordinaria desarrollada sobre la octava semana del primer periodo académico 

analizará los casos que se le hayan presentado; luego entregará al Consejo Directivo las 

conclusiones.  Este la evaluará y tomará la decisión a lo expresado por la comisión, de ser 

favorables los resultados, se determina la promoción del estudiante.   

Será el Consejo Directivo quien emita la Resolución correspondiente, que legalice dicha 

situación, los resultados se consignarán en el Registro Escolar de valoración; y el Consejo 

Académico,  determina  un  plan  de  acción  que  favorezca  el  proceso  de adaptación y 

nivelación del estudiante en el nuevo grado.  Cumpliéndose con el criterio y procedimiento 

establecido en el Artículo 2.3.3.3.3.7 del decreto 1075 de 26 de mayo de 2015. 

 

1.3.2. CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN 
 

1.3.2.1. No alcanzar el nivel de desempeño básico en dos o más áreas, 

independientes de la naturaleza de las mismas. 

1.3.2.2 Quienes tengan inasistencias injustificadas iguales o superiores al 20% de las 

actividades académicas del año lectivo. 
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Parágrafo 1: L os estudiantes del grado undécimo no se les otorgará titulo de bachiller 

si tienen por lo menos un área deficitada, incluyendo materias propias de la media 

técnica, deberán repetir el año. 

 

 
Parágrafo 2: No asistirán a la ceremonia de Proclamación de Bachilleres los 

estudiantes que durante el año afecten la convivencia escolar. La Comision de 

Convivencia Escolar será la instancia encargada de evaluar estos casos y determinar la 

participación del estudiante.  

 

 
1.3.3. COMISION DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 

 
La Comisión de Evaluación y Promoción del COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA 

DEL BUEN CONSEJO para cada grado estará conformada por: 

 

a. El Rector, quien la convoca y la preside o su delegado que en este caso será el 

Director Académico.  

b. Cada uno de los docentes titulares de área o asignatura del grado 

correspondiente. 

c. Al menos un padre de familia representante del Consejo de Padres debe asistir a 

la comisión de evaluación y promoción de final de año. 

 

Las funciones de la Comisión de Evaluación y Promoción: 

 

a. Definir la promoción de los estudiantes y hacer recomendaciones de 

actividades de refuerzo y superación para aquellos presenten dificultades. 

b. Al finalizar cada período escolar, se analizarán los casos de estudiantes 

con desempeños bajos, en cualquiera de las áreas y se harán 

recomendaciones generales o particulares a los profesores, o a otras 

instancias del establecimiento educativo, en términos de actividades de 

refuerzo y superación. 

c. Analizadas las condiciones de los estudiantes, se convocará a los padres 

de familia o acudientes, al Coordinador de grupo y el estudiante, con el 

fin de presentarles un informe junto con el plan de refuerzo, y acordar los 
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compromisos por parte de los involucrados. 

d. Analizarán los casos de los estudiantes con desempeños 

excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales 

de motivación, o promoción anticipada. 

e. Igualmente se establecerá si maestros y estudiantes siguieron las 

recomendaciones y cumplieron los compromisos del período anterior. 

f. Las decisiones, observaciones y recomendaciones de cada Comisión se 

consignarán en actas y éstas constituirán evidencia para posteriores 

decisiones acerca de la promoción de estudiantes. 

 

1.4 EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL PRE-

ESCOLAR 

 

La evaluación y promoción de los estudiantes de los diferentes grados que componen el nivel 

pre-escolar está regulada de acuerdo a lo dispuesto por el decreto 1075 del 26 de mayo del 

2015 en el artículo 2.3.3.2.2.1.10: 

 

Artículo 2.3.3.2.2.1.10. Desarrollo del nivel de preescolar. En nivel educación preescolar no se 

reprueban grados ni actividades. Los educandos avanzarán en el proceso educativo, según sus 

capacidades y aptitudes personales. 

Para tal efecto, las instituciones educativas diseñarán mecanismos de evaluación cualitativa, 

cuyo resultado se expresará en informes descriptivos que permitan a los docentes y a los padres 

de familia, apreciar el avance en la formación integral del educando, las circunstancias que no 

favorecen el desarrollo de procesos y las acciones necesarias para superarlas. 

Artículo 2.3.3.2.2.2.1: “La evaluación en el nivel pre-escolar es un proceso integral, sistemático, 

permanente, participativo y cualitativo que tiene entre otros propósitos: 

a. Conocer el estado del desarrollo integral del educando y de sus avances; 

b. Estimular el afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y hábitos. 

c. Generar en el maestro, en los padres de familia y en los educandos, espacios de reflexión 

que permitan reorientar los procesos pedagógicos y tomar las medidas necesarias para 

superar las circunstancias que interfieren en el aprendizaje.” 
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2. ESCALA DE VALORACIÓN 

 
 

La escala es cuantitativa, refleja los niveles de desempeño alcanzados por los estudiantes. 

Para una mejor comprensión se asimila con una escala numérica y porcentual que se traduce 

a la ESCALA DE VALORACIÓN NACIONAL - Decreto1075 del 26 de mayo artículo 

2.3.3.3.3.5.: 

 

 
 

ESCALA 
NUMERICA 

% 
INDICADO 

RES DE 
DESEMPE 

ÑO 

NIVEL DE 
DESEMPEÑO 

-1290- 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

 
4.56 – 5.0 

 
 
 
 
 

 
90% a 

 

100% 

 
 
 
 
 

 
Superior 

 
 

S 

 Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los 
trabajos académicos. 

 Siempre cumple con las tareas y trabajos de área. 

 Es analítico y critico en sus cuestionamientos. 

 No tiene faltas, y   aún teniéndolas, presenta excusas 
justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea afectado. 

 Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias 
esperadas. 

 Manifiesta un elevado sentido de pertenencia institucional. 

 Participa  en  las  actividades  curriculares  y  extracurriculares 
permanentemente. 

 Presenta actitudes proactivas de liderazgo y gran capacidad de 
trabajo en equipo. 

 
 
 
 

3,96 a 
 

4.55 

 
 
 

76% a 
 

89,9% 

 
 
 

Alto 
 
 

A 

 Alcanza todas las competencias propuestas en las diferentes 
á r e a s  o asignaturas, a ú n  c u a n d o  r e a l i c e  
a c t i v i d a d e s  especiales de refuerzo. 

 No tiene faltas, y aún teniéndolas, presenta excusas 
justificadas sin que su proceso de aprendizaje se vea afectado 
en gran medida. 

 Presenta los trabajos oportunamente. 

 Desarrolla actividades curriculares específicas. 

 Manifiesta sentido de pertenencia con la institución. 

 Desarrolla buena capacidad de trabajo en equipo. 
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  3.46 

 a 
 

       3.95 

 
 
 

60% a 
 

75,9% 

 
 
 

Básico 
 
 

B 

 Sólo alcanza los niveles de competenc ias necesarios, a ú n  
con actividades especiales de recuperación. 

 Tiene faltas de asistencia justificadas pero limitan su proceso de 
aprendizaje. 

 Es relativamente creativo y su sentido analítico no se evidencia en 
sus acciones. 

 Presenta sus trabajos en el límite del tiempo o necesita fechas 
extemporáneas y las aprovecha. 

 Desarrolla actividades curriculares específicas. 

 Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la institución. 

 Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones 
pedagógicas pendientes. 

 Desarrolla una capacidad de trabajo en equipo limitada. 

 

 
 

1.0 – 
 

3.45 

0% a 
 

59,9% 

Bajo 
 
 

Bj 

 No alcanza los desempeños mínimos en las áreas o asignaturas 
y requiere actividades especiales de apoyo para mejorar su 
proceso. 

 No alcanza los desempeños mínimos en las áreas o asignaturas 
aún después de realizadas las actividades especiales de apoyo 
y persiste en las dificultades. 

 Presenta faltas de asistencia injustificadas que afectan 
significativamente su proceso de aprendizaje. 

 Incumple constantemente con las tareas y trabajos que promueve 
el área. 

 No desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas. 

 No manifiesta un sentido de pertenencia por la institución. 

 Presenta dificultades en el desarrollo de trabajos en equipo. 

 Presenta dificultad para integrarse en sus relaciones con los 
demás. 

 No demuestra motivación e interés por las actividades. 

 

La escala valorativa para las áreas de la Media Técnica propias de las especialidades 

de: Negocios Internacionales, Administración de Empresas, Contaduria Publica, Diseño 

Grafico y Publicidad responden a las exigencias de la Universidad en convenio para la 

homologación, son las mismas que la escala valorativa institucional. 

 
 

3. ESTRATEGIAS DE VALORACION INTEGRAL DE DESEMPEÑOS. 
 

 
3.1. La evaluación debe ser para todos, el maestro, el estudiante, el mismo colegio; pero 
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la dinámica de clase debe ser clave entre estudiante y maestro. La jerarquización y el 

respeto no lo da el poder de una nota, ése debe ganarlo el maestro con su trabajo y su 

credibilidad. Si evaluar es mejorar, pues debemos mejorar todos al tiempo. 

 

 
La evaluación se fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias en el ritmo 

de aprendizaje de los estudiantes. Por tanto, los estudiantes deben tener oportunidades 

de avanzar en el proceso educativo según sus capacidades y actitudes personales teniendo 

necesariamente una valoración de acuerdo a sus esfuerzos, intereses y aptitudes. 

 
 

De acuerdo a las dinámicas que ha experimentado la ciudad de Medellin con lo referido a la 

ciencia, tecnología, innovación e INVESTIGACIÓN. Nuestra propuesta pedagógica esta 

enfocada hacia el desarrollo de un pensamiento investigativo, donde dichas competencias 

son transversales a todo proceso de aprendizaje dentro de la institución. 

Se enriquece también con el trabajo pensado desde la lúdia y procurando fomentar en los 

estudiantes en manejo y buen empleo del tiempo libre, favoreciendo espacios de sano 

esparcimiento y de ocio; que le permita aprender desde otras perspectivas, llevando siempre 

estos aprendizajes al contexto en el que se desenvuelven. 

 
Las estrategias están determinadas por el enfoque pedagógico de la institución, la 

intencionalidad formativa y el tipo de información que se pretende recoger. Tenemos un 

MODELO PEDAGOGICO que se centra en el HOMBRE y por ende en el mejoramiento de 

su COMUNIDAD. Vemos al estudiante en su integralidad, es por eso que potenciamos sus 

DIMENSIONES. Se tendrán en cuenta, de igual manera, para la valoración del 

desempeño: sus aptitudes personales para el arte, el deporte, ciencias u otras áreas o 

disciplinas que socialmente dan cuenta de la cultura. 

 

La   estrategia   de   valoración   integral   en   la institución   está dada   desde   la 

POTENCIALIZACION DE LAS DIMENSIONES DEL SER.  Esta   ESTRATEGIA, se da a 

través de las siguientes actividades y criterios generales a evaluar: 

 

 

(NOTA: Ver los elementos de la Competencia, de cada una de las dimensiones, en 

el Plan de Estudios) 
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DIMENSIONES ACTIVIDADES CRITERIOS A EVALUAR 

 
 
 
 
 

COGNITIVA 

 
Actividades propias de la clase: 

Trabajos extraclase de investigación y 

consulta, los proyectos, los trabajos 

individuales y grupales en clase, los 

quizzes, las puestas en común, las 

exposiciones, las preguntas en clase, la 

asesoría extraclase, tareas, las ferias, 

ensayos, prácticas de laboratorio, el 

trabajo de campo y los compromisos 

académicos. 

 
Actividades extra clase: 

Proyectos transversales, Pruebas saber, 

Martes de prueba, Plan lector, Seminario 

de Literatura, Muestra de Investigacion y 

Feria Emprendimiento, Jornada de las 

Matemáticas, Seminario de las 

matemáticas, Seminario de Constitución 

Política. 

 
Cada docente elabora los juicios valorativos que de acuerdo 
con la naturaleza de su área, deben demostrar en su 
desempeño los estudiantes. 

 
Identifica, reconoce, distingue, relaciona usa, clasifica, 

diferencia, articula. Aplica, concluye, argumenta, analiza, 

sintetiza, soluciona problemas, contextualiza sus 

conocimientos en soluciones prácticas, participación 

propositiva en clase, diálogo constructivo, escucha, 

respeto. 
 

 
 

La participación activa, la asistencia, la puntualidad, el 

interés, la motivación, la creatividad, el desarrollo 

personal, el trabajo colaborativo, la aplicación en la 

comunidad, la responsabilidad y la actitud investigativa. 

Desarrolla habilidades lectoras y comunicativas aplicadas 

en pruebas de distinto tipo. 

 
ESPIRITUAL Y 

RELIGIOSA 

Semana bíblica, convivencias de grado, 
eucarístia, Semana Santa, Navidad 
comunitaria y Eco de la Palabra. 

Define, asume, demuestra, reflexiona, participa, valora, 
testimonia, aplica, respeta. 

SOCIO - 
AFECTIVA 

Semana de la Convivencia, Lúdicas, 

Entrega de símbolos y servicio social del 

estudiantado. 

 

Coopera, se integra, se relaciona, comprende la  

diferencia, se proyecta a la comunidad, desarrollo social y 

solidario, autoevaluación, fortalecimiento de su autoestima 

y autoconcepto. 

  
CORPORAL 

Danzas, teatro, orquesta, violines, Banda 
de la Paz, torneos deportivos, festival de 
rondas infantiles e interclases. 

Sentido de sana competencia, autodominio, control 
corporal, trabajo en equipo, escucha, respeto, expresión 
corporal. 

 
3.1.1 ASISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE  COMPROMISOS ESCOLARES 

La asistencia y cumplimiento de compromisos escolares es el punto de partida del 

rendimiento individual. Se valora de manera objetiva y acumulativa dejando un registro de 

acuerdo a la escala evaluativa institucional, en primer lugar, la asistencia y puntualidad de 

cada estudiante a todas las actividades comunes que el profesor ha convocado durante el 

período. Y en segundo lugar la puntualidad y calidad en el cumplimiento de los 

compromisos escolares que sean asignadas en cada caso. 

En cuanto a la asistencia a las actividades, el profesor debe registrar cada ausencia o cada 

retraso, y asignarle los espacios y los tiempos necesarios para poner al día sus deberes. 

http://evaluacionoharry.wordpress.com/aspectos-obligatorios-del-proceso-de-evaluacion/asistencia-y-cumplimiento-de-tareas/
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La calificación de los compromisos escolares no solo tiene en cuenta la puntualidad, sino, 

también la calidad del contenido y la coherencia con las instrucciones dadas con 

anterioridad. 

 

3.1.2 DOMINIO Y APLICACIÓN DE CONCEPTOS DEL ÁREA 

Los  aprendizajes  específicos  de  cada  asignatura  implican  el  uso,  actualización  y 

ampliación constante de un conjunto de conocimientos básicos, que el estudiante debe poseer 

como parte de su desarrollo anterior e independiente de la lección de cada día. El profesor 

debe atender muy cuidadosamente y registrar en su planilla de evaluación cómo  se 

desenvuelve  cada  estudiante  en  relación  con  los  conocimientos  básicos (conceptos,  

teorías,  modelos,  algoritmos)  del  área. Este  aspecto  forma  parte integrante de la 

valoración del rendimiento. 

 

3.1.3 DESEMPEÑO EN PRUEBAS Y CONFRONTACIONES EVALUATIVAS 
 

A parte de la realización de tareas y producción de ensayos y proyectos que demuestran 

la adquisición de los aprendizajes prescritos, los estudiantes deben someterse a pruebas 

especialmente diseñadas para medir el dominio efectivo de los conceptos y habilidades 

adquiridas. 

3.1.4 CUADERNOS, PRODUCCIONES Y PROYECTOS. 
 

Los cuadernos representan una evidencia fundamental en el aprendizaje escolar. El orden, 

la nitidez, representatividad y significatividad de los cuadernos son el reflejo concreto y 

directo de los procesos mentales que el estudiante ha alcanzado en el desarrollo de sus 

tareas y, por tanto, son estos los aspectos que el profesor debe evaluar rigurosamente 

cuando califica los cuadernos estudiantiles. 

Además del respectivo cuaderno, es posible y deseable que los estudiantes produzcan 

en cada período algún ensayo sobre cualquiera de los temas que se le imparten; o bien, 

puede producir algún tipo de proyecto como, por ejemplo, un experimento ilustrativo, una 

maqueta de algún concepto o de una teoría, o una obra de aplicación de conceptos. En todo 

caso, estos ensayos y proyectos deben materializar las habilidades y conceptos que el 

estudiante ha adquirido en la respectiva asignatura y, desde este punto de vista, deben ser 

evaluados e incorporados en la valoración del período correspondiente. 

http://evaluacionoharry.wordpress.com/aspectos-obligatorios-del-proceso-de-evaluacion/dominio-y-utilizacion-de-conceptos-y-teorias-basicas-del-area/
http://evaluacionoharry.wordpress.com/aspectos-obligatorios-del-proceso-de-evaluacion/desempeno-en-pruebas-y-confrontaciones-evaluativos/
http://evaluacionoharry.wordpress.com/aspectos-obligatorios-del-proceso-de-evaluacion/produccion-de-cuadernos-ensayos-y-proyectos/
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3.1.5. ACTITUD HACIA EL APRENDIZAJE (Iniciativas y participación en el desarrollo de plan 

de estudios). 

El profesor debe formular un juicio global sobre el desempeño, dificultades y esfuerzo de cada 

estudiante durante el período del informe. Este juicio se basará, en las observaciones y 

registros puntuales de cada uno de los aspectos enumerados más arriba pero debe trascender 

los simples promedios o sumas aritméticas de las calificaciones obtenidas en esas 

observaciones puntuales. Se trata, pues, de un juicio dinámico en el cual se tomará en 

consideración el punto de partida: las metas propuestas, los objetivos y procesos de largo 

plazo (HETEROEVALUACION). Además, se tendrá en cuenta la autoevaluación que cada 

estudiante debe realizar antes de finalizar cada periodo. 

 

 
3.1.6 PRUEBAS INSTITUCIONALES. 
 

Periódicamente la institución programa y ejecuta pruebas presaber, preicfes, pruebas de 

periodo, posibilitando la preparación para las pruebas del estado. El consejo académico 

definirá los rangos de homologación con la escala evaluativa institucional. 

Estos resultados deberán ser consignados por los docentes de las áreas en las cuales se 

aplicaron las pruebas en la planilla de seguimiento y evaluación. Las pruebas de 

Competencias Ciudadanas tendrán impacto en las siguientes asignaturas: Educación Ética y 

en Valores, Educación Religiosa, Emprendimiento, Educación Física, Recreación y Deporte,  

con  valoración  en los aspectos Procedimental y Actitudinal. Para las pruebas especificas, 

que contemplan las áreas evaluadas por el ICFES, tendrán impacto en las asignaturas: 

Matemáticas, Ciencias Naturales, Tecnología e Informatica, Lengua Castellana, Filosofía, 

Ciencias Sociales, Ciencias Políticas y Económicas, e Ingles con valoración en los aspectos 

Cognitivo y Procedimental. 

 

3.1.7 PARTICIPACION EN ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES 
 

El Modelo Pedagógico de la Institución se caracteriza por sus actividades lúdico- 

pedagógicas. Es desde la participación de los estudiantes, en la preparación, ejecución y 

evaluación de las mismas lo que hace que la evaluación sea formativa e integradora. 

 
3.2. ESTRATEGIAS DE VALORACION PARA LOS ESTUDIANTES CON NEES 
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El Colegio Parroquial Nuestra señora del Buen Consejo, con base en lo reglamentado en 

el artículo 2.3.3.5.1.1.2. del Decréto 1075 del 26 mayo de 2015 adopta las siguientes 

definiciones:  

“Se entiende por estudiante con discapacidad aquel que presenta un déficit que se refleja 

en las limitaciones de su desempeño dentro del contexto escolar, lo cual le representa una 

clara desventaja frente a los demás, debido a las barreras físicas, ambientales, culturales, 

comunicativas, lingüísticas y sociales que se encuentran en dicho entorno, La discapacidad 

puede ser de tipo sensorial como sordera, hipoacusia, ceguera, baja visión y sordoceguera, 

de tipo motor o físico, de tipo cognitivo como Síndrome de Down u otras discapacidades 

caracterizadas por limitaciones significativas en el desarrollo intelectual y en la conducta 

adaptativa, o por presentar características que afectan su capacidad de comunicarse y de 

relacionarse como el Síndrome de Asperger, el autismo y la discapacidad múltiple. 

Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que 

presenta una capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados en 

pruebas que miden la capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un 

desempeño superior y precoz en un área específica. 

Se entiende por apoyos particulares los procesos, procedimientos, estrategias, 

materiales, infraestructura, metodologías y personal que los establecimientos educativos 

estatales de educación formal ofrecen a los estudiantes con discapacidad y aquellos con 

capacidades o con talentos excepcionales.” 

Se plantean entonces las siguientes estrategias para el acompañamiento a la población 

con Necesidades Educativas Especiales y demás estudiantes en situación de 

vulnerabilidad.  Todas las adecuaciones a los criterios institucionales para la evaluación 

y promoción de alumnos con necesidades educativas, se hacen de acuerdo con las 

facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas en el numeral 11 del 

artículo 189 de la Constitución Política, y de acuerdo con los artículos 46 al 49 de la Ley 

115 de 1994, 10 de la Ley 361 de 1997, 7 de la Ley 324 de 1996, 5.2 de la Ley 715 de 

2001, 3 de la Ley 762 de 2002, 10 de la Ley 982 de 2005, 28, 36, 41, 42, 43, 44 y 46 de 

la  Ley 1098 de 2006;  Ley 1145 de 2007; Ley 366 del 2009; Ley 1618 de 2013; Decreto 

http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/cp/constitucion_politica_1991_pr006.html#189
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/1994/ley_0115_1994_pr001.html#46
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/1994/ley_0115_1994_pr001.html#49
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/1997/ley_0361_1997.html#10
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http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html#28
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html#36
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html#41
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html#42
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html#43
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006.html#44
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2006/ley_1098_2006_pr001.html#46
http://www.cntv.org.co/cntv_bop/basedoc/ley/2007/ley_1145_2007.html#1
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2028 de 1996; Decreto 1075 de del 26 de mayo de 2015. 

 

3.2.1. Se dará informe verbal del proceso del estudiante al padre de familia sobre la mitad 

del periodo académico, para informar avances y establecer compromisos.  Finalizado 

cada periodo académico se le entrega un informe escrito al padre de familia con las 

valoraciones del proceso formativo.  

3.2.2. El informe periódico para los padres de familia debe ser descriptivo con una 

valoración cualitativa en la que se evidencie los alcances y las falencias dentro del nivel 

del proceso, al igual que se asignen unas recomendaciones o se establezcan compromisos 

que fortalezcan el proceso formativo del estudiante. 

3.2.3. La promoción del estudinate con Necesidades Educativas Especiales, estará 

regulada por el avance y alcance de los objetivos que planteen desde el Consejo 

Académico, los  varían según las características propias de los diferentes Diagnostico 

sque puedan tener los estudiantes y las competencias básicas del grado que se está 

cursando. 

3.2.4. Teniendo encuenta las particularidades de cada estudiante que presente 

Necesidades Educativas Especiales, se diseñará e implementarán con los docentes del 

grado que esté cursando, flexibilizaciones o adecuaciones curriculares, según sea el 

caso, para garantizar una educación personalizada y ajustada a su ritmo de aprendizaje.  

 
 

 
4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE DESEMPEÑOS. 

 

 
 
4.1. Como la evaluación es un proceso continuo, los docentes, al finalizar cada clase, 

tema, núcleo temático o período académico, identificarán las limitaciones y destrezas de los 

estudiantes, para establecer estímulos o compromisos de acuerdo a los resultados. 

 

 
Se establecerán encuentros con los padres de familia, especialmente cuando se presenten 

deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o área, para que con la participación de 

estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de solución y mejoramiento. 
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Las actividades de seguimiento permiten verificar los avances de los estudiantes, sus 

necesidades y limitaciones, se convierten en un instrumento de medición de gran utilidad para 

fortalecer o potenciar el desempeño del estudiante, dan cuenta de los progresos y de las 

carencias. 

 

Se consideran actividades de seguimiento las siguientes: 

 

4.1.1 NÙCLEO TEMÁTICO: Es una presentación general de la propuesta para cada 

periodo, consiste en la elaboración de portadas con dibujos emblemáticos del concepto 

articulador a trabajar, se acompaña de conceptos, estándares y criterios de evaluación. 

Adicinamente, el estudiante realiza una actividad complementaria que le permite 

introducirse en la propuesta y al docente, verificar saberes previos y potencialidades. 

 

4.1.2 TALLERES O GUIAS: Son instrumentos aplicables al proceso de aprendizaje, 

permite fortalecer conceptos y habilidades, deben tener una intencionalidad concreta y 

representan una herramienta de utilidad para atender algunas limitaciones o potenciar 

fortalezas. 

 

4.1.3 TRABAJO INDIVIDUAL: Es una estrategia de confrontación personal que permite al 

estudiante hacer uso de los diferentes recursos a su disposición para medir sus niveles de 

competencia, mejorar habilidades y poner en práctica la propuesta de clase. 

 

4.1.4 TRABAJO COLABORATIVO: Es un trabajo en grupo cuyo propósito fundamental es 

compartir experiencias y destrezas para aportar al crecimiento de cada uno de los 

participantes. Se convierte en una excelente estrategia para crear lazos de sana 

convivencia y encontrar en el apoyo de los pares una oportunidad de crecimiento. 

 

4.1.5 TAREA: La tarea es una herramienta de gran utilidad para explorar nuevos saberes, 

afianzar prácticas o profundizar conceptos. Las tareas en el Colegio Parroquial Nuestra 
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Señora del Buen Consejo deben programarse al menos con un día de anterioridad, deben 

ser publicadas en la página web, contar con intencionalidad, competencias a desarrollar, 

criterios de evaluación y recursos necesarios. 

Cada grado tiene un número máximo de tareas a realizar para el día siguiente, de acuerdo 

a la siguiente disposición: 

Grado primero a segundo: Dos tareas. 

Grado Tercero a Quinto: Tres tareas. 

Grado sexto a noveno: Cuatro tareas. 

Grado Décimo y undécimo: Sin límite de tareas. 

 

Son criterios para la valoración de tareas: 

La puntualidad en la entrega, la presentación, el contenido y la argumentación de la misma. 

 

4.1.6 LAS EVALUACIONES ORALES O ESCRITAS: Son un componente indispensable 

en la verificación de saberes y sus niveles de apropiación, pueden ser elaboradas por los 

docentes de la institución o contratadas con agentes externos de acuerdo a la la 

intencionalidad.  

El numero máximo de evaluaciones por dia para cada grupo es: 2 

 

4.1.7 EXPERIENCIAS DE CONTEXTO: Son parte de la apuesta institucional por la 

búsqueda de una educación más vivencial, deben ser incorporadas en todas las áreas y 

permiten determinar la capacidad de los estudiantes para poner en práctica saberes o 

descubrirlos en el medio en el que se desenvuelven. 

 

4.1.8 ACUERDO ACADÉMICO: Es un espacio de acompañamiento orientado por la 

Dirección Académica con la participación del director de grupo, acudiente y estudiante con 

el fin de establecer acciones de seguimiento para mejorar los desempeños. El acuerdo 

académico puede ser recomendado por la Comisión de evaluación y promoción, la 
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dirección de grupo o solicitado por el acudiente.  

El acuerdo académico es propio del segundo semestre del año, aplica a los estudiantes 

cuyos resultados parciales representan riesgos de reprobación para el cierre del año 

escolar. 

El acuerdo académico tiene tres encuentros con los participantes para hacer seguimiento, 

y evaluar avances. El cierre se considera satisfactorio cuando se logra eliminar el riesgo 

de reprobación. 

 
 

5. PROCESOS DE AUTOEVALUACION DE LOS ESTUDIANTES. 
 

 
5.1. La autoevaluación involucra a los estudiantes, los debe llevar a realizar juicios acerca de 

los aspectos de su propio aprendizaje; que reflexionen sobre lo que están aprendiendo, 

reconozcan sus fortalezas y debilidades para implementar planes de mejoramiento. Se 

deben responsabilizar de mejorar su propio proceso y deben ser conscientes de cómo 

esto impacta su propio aprendizaje y el desempeño de sus compañeros de equipo. 

Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa de carácter obligatorio, el docente 

debe garantizar el cumplimiento del siguiente proceso: 

 

 Suministrar al estudiante la información clara y precisa de los referentes a evaluar: 

Indicadores   de desempeño, competencias,  contenidos,  metodologías, 

esquemas evaluativos, y en general de todo lo enunciado como parte del proceso de 

evaluación 

 Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación e ilustrarle 

acerca de las dimensiones de la formación integral. 

 Otorgar el espacio de tiempo necesario para la aplicación de la autoevaluación. 

 

 Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlos a las 

evaluaciones definitivas del periodo. 

Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones y los 

conceptos auto-valorativos en términos de fortalezas, debilidades y propuestas para 

mejorar. 
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La siguiente es la herramienta de AUTOEVALUACION diseñada para aplicar a los 

estudiantes de la institución. 

 
 

FORMATO AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTES PREESCOLAR, PRIMERO, 
SEGUNDO Y TERCERO 

 
Periodo Académico: ____________________ 

Criterio a evaluar Desempeñ
o Superior 

Desemp
eño Alto 

Desemp
eño 
Básico 

Desemp
eño 
Bajo 

COMPROMISO PERSONAL – FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA 
1. Realizo las actividades de clase de 

forma autónoma. 
    

2. Sigo instrucciones para la realización 
de las actividades de clase. 

    
3. Realizo las actividades en los 

tiempos asignados evitando retrasos. 
    

4. Ubico el material de trabajo y porto el 
horario correspondiente al día de 
clase.     

5. Explico mis tareas y trabajos con 
propiedad. 

    
Totales     

 
MI PRINCIPAL FORTALEZA: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
MI COMPROMISO: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
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COLEGIO PARROQUIAL NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 
FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN ESTUDIANTIL AUTOEVALUACIÓN 

 

CRITERIO DE DESEMPEÑO PERIODO 

Primero Segundo Tercero Cuarto 

1. He asimilado, aprendido 
y me he apropiado de los 
conceptos propuestos. 

    

2. Estoy en capacidad de 
poner en contexto los 
conocimientos y 
habilidades propuestas. 

    

3. He realizado 
satisfactoriamente 
actividades, talleres, 
prácticas y otras 
estrategias propuestas 
para el fortalecimiento de 
habilidades. 

    

4. Tengo la capacidad de 
proponer nuevas 
prácticas, construcciones 
y soluciones a partir de lo 
trabajado en  el periodo. 

    

5. Identifico problemáticas 
asociadas a las 
temáticas trabajadas y 
propongo alternativas de 
solución. 

    

6. He trabajado 
concientemente en los 
espacios de aprendizaje, 
haciendo del trabajo en 
equipo una oportunidad 
de crecimiento colectivo. 

    

7. Mi disposición y actitud 
para las clases ha sido 
apropiada, he sido 
disciplinado, atento y 
respetuoso. 

    

8. He participado de las 
clases con preguntas y 
argumentos que 
favorecen el crecimiento 
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de todos. 

9. He sido responsable, 
puntual y ordenado con 
mis compromisos de 
clase. 

    

10. He realizado las 
prácticas y tareas 
extraclase y las he 
convertido en un 
instrumento de 
afianzamiento de 
saberes. 

    

TOTAL     

 
 

Fortalezas:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debilidades:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposito:   
 

 
 
 
 
 
 
Cada estudiante califica durante la octava o novena semana del periodo cada ítem de la 

autoevaluación, evaluando su desempeño personal en términos de la escala numérica institucional, 

podrá hacer la suma aritmética de las valoraciones y correr un espacio decimal para obtener la nota a 
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consignar en una casilla del aspecto actitudinal de la planilla de calificaciones. 

 

Existen, además, formas compartidas en las que el grupo evalúa rendimientos, 

actividades, productos, etc. 

 
5.2 La coevaluación, que se desarrolla colaborativamente para estimular la 

retroalimentación entre pares de los desempeños individuales, teniendo como 

referencia pautas claramente establecidas para el análisis. 

 

 
5.3. La heteroevaluación, en la que el docente establece un nivel de desempeño para cada 

estudiante de acuerdo a los indicadores de desempeño proyectados en la planeación y 

socializados al inicio del proceso evaluativo. 

 

 
Corresponde a cada docente armonizar las tres dinámicas y hacerlas realidad en el 

proceso educativo. 

 

 

6. ESTRATEGIAS DE APOYO EN LA SOLUCIÓN DE SITUACIONES PENDIENTES 
 

 
 

SITUACIONES PENDIENTES: Una situación pendiente, representa competencias que no 

han sido alcanzadas, estrategias sin valorar o circunstancias de fuerza mayor que no han 

permitido que la evaluación se desarrolle en el proceso ordinario, esto implica asuntos como: 

Asignaturas reprobadas, procesos evaluativos inconclusos o ausencias prolongadas. 

 

A continuación  se  describen  estrategias  de  apoyo  para  mejorar los  desempeños  de  

los estudiantes en la Institución. 

 

6.1. REUNIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO. 
 
Una vez finalizada la quinta semana de cada periodo académico, el D irector 

Académico convoca a una reunión informativa, donde cada director de grupo hace 

entrega a los padres de familia un informe con las asignaturas en las que los estudiantes 

tienen situaciones pendientes. Durante los dos primeros periodos del año, se citan los 
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Padres de los estudiantes que presenten desempeño bajo en dos o mas asignaturas 

como resultado parcial de cada periodo. Para el tercer y cuarto periodo, se entrega 

informe a los padres de los estudiantes que en el ACUMULADO del año presentan 

desempeño bajo en dos o más asignaturas. Para todos los casos los padres de familia 

establecerán compromisos puntuales que dejarán consignados en el informe, con el fin 

de adoptar estrategias que mejoren la participación y el desempeño del estudiante. En la 

citación correspondiente, los padres de familia podrán acercarse a los docentes de cada 

asignatura, aclarar inquietudes, definir nuevas tareas y establecer alternativas de 

mejoramiento. 

 

6.2. ACTIVIDADES DE APOYO:  
 
 
En el transcurso de cada uno de los diferentes periodos del año escolar, los docentes ofrecerán 

actividades de apoyo que permitan mejorar los desempeños de estudiantes con dificultades. 

Las actividades evaluativas de carácter complementario son consideradas de apoyo. 

 

Una vez finalizados cada periodo académico, la institución planificará espacios de sustentación 

y muestra de suficiencia en los desempeños que dieron lugar a valoraciones bajas durante el 

periodo inmediatamente anterior.  

 

Solo en el caso en el que las estrategias de apoyo o sustentación tengan como resultado una 

calificación superior a la obtenida por el estudiante durante el periodo, el docente calculará un 

promedio simple entre la valoración obtenida en el periodo académico y la asignada después 

de las actividades de apoyo. En caso contario, el estudiante conservarà la valoración obtenida 

durante el periodo. 

  

Las actividades a desarrollar en el marco de esta estrategia son: 

a) El docente hace una orientación previa a los estudiantes en los aspectos que 

dieron lugar a la obtención del desempeño bajo y con base a estos elementos 

prepararán la estrategia de sustentación.  

b) En caso de considerarlo necesario, docente formulará talleres o recomendaciones que sirvan 

de preparación para el espacio de sustentación. 



 

COLEGIO PARROQUIAL 
NUESTRA SEÑORA DEL BUEN CONSEJO 

CODIGO: P-PE-
DA-12 

VERSION 02 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE 

ESTUDIANTES 

PAGINA: 31 de 3 

 

 
 

Monumento Histórico y Arquitectónico de Medellín 
Orquidea de Oro - Concejo de Medellín 

c) El docente aplica la prueba de confrontación por medio de examen escrito, sustentación verbal, 

exposición u otra estrategia que considere conveniente y que le permita evidenciar el 

mejoramiento esperado. 

 

6.3 CURSOS DE FORTALECIMIENTO: 

El Colegio ofrecerá al inicio de cada periodo espacios de formación complementaria de 

carácter opcional. Encuentros en las diferentes asignaturas de interés con dos horas de 

trabajo semanal durante ocho semanas, conformando grupos entre 14 a 16 estudiantes. Estos 

cursos tienen como propósito fundamental, fortalecer competencias necesarias para que la 

asignatura se desarrolle óptimamente.  El costo del curso será asumido por  los padres de 

familia. Estos cursos de fortalecimiento pueden servir de espacio de valoración de 

desempeños en situaciones pendientes. 

 

6.3. HABILITACIONES   Actividades   de   apoyo para   TODAS   LAS ASIGNATURAS.  

Aquellos estudiantes que no logran mejorar sus desempeños después de participar de las 

actividades de apoyo al finalizar los tres primeros periodos y las reuniones informativas, 

deberán presentar al finalizar el cuarto periodo académico, una sustentación que permita 

evidenciar el desarrollo satisfactorio de las competencias que a la fecha presentan niveles 

de desempeño bajo. Las pruebas tienen un carácter acumulativo y se elaborarán con base 

a lo desarrollado en el año. 

 
Parágrafo: El resultado de la prueba se promedia con el acumulado de las valoraciones 

anteriores correspondientes al promedio para el año. Si este resultado es menor al obtenido 

durante el año, se deja como valoración el más alto. Las herramientas de aplicación deberán 

ser previamente aprobadas por el jefe de área correspondiente. El docente consignará en el 

sistema académico institucional la valoración definitiva del proceso. 

 
6.4. RECUPERACIONES: 
 
Los estudiantes que al finalizar el año escolar obtengan valoración de desempeño BAJO 

en una área, tendrán las actividades de recuperación, para superar estas deficiencias. 

 

Las Recuperaciones se realizan las primeras tres semanas de inicio del año escolar. ES EL 

ÚNICO ESPACIO   PROPORCIONADO   POR LA INSTITUCIÓN PARA QUE EL 
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ESTUDIANTE REALICE ESTE PROCESO.  De no hacerlo, en su historial académico le 

aparecerá esta área como deficitada 

Al finalizar el año, los docentes anexan a los resultados de calificaciones de los estudiantes 

promovidos con un área pendiente, los compromisos, talleres, recomendaciones para 

preparar su proceso de recuperación al iniciar el siguiente año escolar.  

La dirección académica publica fechas y horarios en la semana de ingreso, donde los 

estudiantes deberán realizar las recuperaciones. 

Las recuperaciones se califican en la escala valorativa institucional, el docente realizará el 

registro en las actas de las actividades de apoyo correspondientes, en caso de no alcanzar 

los desempeños mínimos, el proceso se da por finalizado y el estudiante quedará con dicha 

reseña en su historial académico. 

 

 

Es responsabilidad de los PADRES DE FAMILIA Y EL ESTUDIANTE cumplir con la 

ejecución de las actividades y los tiempos programados. 

 

PARÁGRAFO: una vez iniciado el cuarto periodo de cada año lectivo se analizarán los casos 

de los estudiantes del grado 11º que tengan áreas con procesos deficitados de recuperación 

de años anteriores. La comisión de evaluación y promoción homologará y dejará constancia 

en acta de los estudiantes que al cursar la educación media satisfactoriamente, han 

demostrado haber alcanzado las competencias pendientes de áreas con desempeño bajo en 

procesos de educación básica primaria y educación básica secundaria. 

Los estudiantes del grado 11º que no han mostrado suficiencia durante su proceso de 

educación media tendrán la posibilidad durante las últimas semanas del año de realizar un 

nuevo proceso de recuperación con el fin de no dejar asuntos pendientes para su graduación. 

 

 

7. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

DEN CUMPLIMIENTO A LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL 

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION. 
 

 
Es responsabilidad del proceso de PLANEACIÓN ESTRATEGICA, establecer los  
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mecanismos de control necesarios, que garanticen la IMPLEMENTACION Y EJECUCION del 

presente documento. Acorde con ello se establece: 

 

a. Garantizar junto con los Procesos de Gestión Pedagógica y Talento Humano, los ciclos de 

capacitación y formación en el manejo y aplicación del Sistema Institucional de Evaluación. 

b. Divulgar el documento a través de los medios escritos de la Institución. Anuario y 

Revista Ecos. 

c. Garantizar que el documento se mantendrá actualizado en Intranet y  en la página Web de 

la Institución 

d. Acompañamiento y asesoramiento del Consejo Académico a los procesos de evaluación y 

promoción, que hace la Comisión de Evaluación y Promoción. 

Para este efecto, los jefes de áres realizarán un informe trimestral del desarrollo de los criterios 

evaluativos de la institución y en el Consejo Académico se plantearán acciones para atender 

las diferentes necesidades. 

e. El seguimiento a los estudiantes en sus desempeños y a los docentes en su ejercicio 

laboral desde la Rectoría y las Direcciones Académica y de Convivencia Escolar.  

f. Establecer espacios de diálogo con los diferentes estamentos de la Comunidad 

educativa para observar el grado de implementación y eficacia. 

g. Las AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD, son otro mecanismo que permite 

ANUALMENTE, comprobar la implementación, eficacia, eficiencia y efectividad del 

SISTEMA DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES. 

 

Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este DOCUMENTO, cualquier miembro 

del CONSEJO DIRECTIVO, CONSEJO ACADÉMICO, PERSONERO, CONSEJO 

ESTUDIANTIL, de ASOCIACIÓN O ASAMBLEA DE PADRES DE FAMILIA, estarán atentos, 

para que estas pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la Comunidad Educativa, para 

que cuando detecten alguna irregularidad, se puedan dirigir a la COMISION DE EVALUACION 

Y   PROMOCION,   o   a   los   procesos   de   GESTION   DE   MEJORA   O   PLANEACION 

ESTRATEGICA. 

 

 
8. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A PADRES DE FAMILIA. 
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El año escolar en la Institución está dividido en CUATRO periodos de DIEZ semanas cada 

uno. Al finalizar cada período se emitirá un informe académico y formativo con los avances 

y dificultades de los estudiantes, un juicio valorativo, nivel de desempeño con su 

correspondencia numérica y el acumulado de cada uno de los períodos. En el cuarto periodo 

se incluye INFORME FINAL DEL AÑO ESCOLAR. 

La institución cuenta con un sistema académico en línea que le permitirá los padres de familia 

consultar en cualquier momento del año lectivo los resultados detallados o generales de los 

estudiantes en cada una de las áreas o asignaturas. La institución dispondrá de un mecanismo 

para hacer entrega durante el primer periodo del año lectivo código de usuario y contraseña 

a cada padre de familia y estudiantes para el uso oportuno y óptimo de la herramienta. 

 
9. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES 

 

 
El Colegio Parroquial Nuestra Señora del Buen Consejo hace entrega de CUATRO informes 

al año, finalizado cada uno de los periodos académicos. 

 

 
Los informes de los tres primeros periodos, contienen los resultados obtenidos en cada una 

de las asignaturas con sus respectivas valoraciones en escala numérica y su homologación 

escala nacional, según el decreto 1290 de 2009. También contiene los respectivos 

consolidados de las áreas con un resumen de las valoraciones de periodos previos, los 

indicadores de desempeño evaluados, con la intensidad horaria y observaciones de 

convivencia Escolar. 
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El cuarto informe describe los resultados definitivos de todo el año lectivo obtenidos en cada 

una de las áreas con su escala numérica y su homologación a la escala nacional, la intensidad 

horaria y la nota de promoción. 

 

9.1  INFORME DEL NIVEL PREESCOLAR: El informe de los estudiantes del nivel preescolar 

se ajusta a las disposiciones del decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997. Es un informe 

cualitativo que Describe en el marco de cada uno de las dimensiones del desarrollo del ser 

los avances que cada uno de los estudiantes alcanzar su propio ritmo. También describe una 

intensidad horaria correspondiente al trabajo semanal en cada una de las dimensiones e 

incorpora descripciones de los desempeños de los estudiantes en áreas específicas como 

música e inglés. 

 

 
 
 

10. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 

RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES 

SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
Decreto 1290 artículo 4 numeral 10;  artículo 11 numerales 3, 4,  6 y 7; articulo 12 
numeral 4; articulo 13 numeral 2; articulo 14 numeral 4 
 

10.1. PROCEDIMIENTO ACADEMICO. 

 
Dentro del proceso académico es necesario: 
 

10.1.1 Informar por escrito a los padres de familia, antes de emitir los boletines de cada periodo, 
pues ello les permite tener conocimiento acerca de los problemas académicos que presentan 
sus hijos. 

10.1.2. Identificar los estudiantes que deben presentar ACTIVIDADES DE APOYO  y 

RECUPERACIONES 

10.1.3. Informar por escrito a los padres de familia, antes de emitir los boletines de cada periodo, 
pues ello les permite tener conocimiento acerca de los problemas académicos que presentan 
sus hijos. 
 

10.1.4. Fijar públicamente,  fecha, hora y lugar para la presentación y/o realización de dichas 
actividades. 
 

10.1.5. Dar  a  conocer  de  manera  oportuna,  a  los  estudiantes  y  padres  de  familia,  los 
resultados de las  actividades con su respectiva calificación 
 

10.1.6. Permitir   que en cualquier evento el estudiante, pueda presentar el caso ante otra 
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instancia para su revisión, en caso de insatisfacción. 
 

 
 

10.2. INSTANCIAS 

 
Los estudiantes y padres de familia que consideren se haya cometido alguna injusticia o 

violación al debido proceso, presentarán verbal o por escrito solicitudes respetuosas a las 

siguientes instancias del plantel, para que sean atendidos sus reclamos: 

10.2.1. El docente del área o asignatura implicada y/o el Director de grupo 
10.2.2. Responsable del Proceso de Gestión Pedagógica O-GP-PC-1 y/o el proceso de 

Gestión de Mejora P-GM-PC-1, a través de las Inquietudes y sugerencias. 

10.2.3. Comisión de evaluación y Promoción 
 

10.2.4. El Consejo Académico. 
 

10.2.5. El Consejo Directivo 
 

10.2.6. El Rector ante quien se hacen las reposiciones, cuando fuere necesario. 
 

Estas instancias deben actuar en el caso de reclamaciones de acuerdo a los siguientes 

procedimientos. 
 

 
 
 
10.3. PROCEDIMIENTOS 
 

10.3.1. Diálogo estudiante-docente de la asignatura con el propósito de reflexionar, 

revisar sus hábitos de estudio y generar estrategias de mejoramiento. Se registra en el 

cuaderno de coordinación del grupo. 

En esta interacción dialógica el estudiante tiene la oportunidad de dar a conocer al docente 

las razones que le impiden cumplir a cabalidad con sus responsabilidades. En casos 

especiales el diálogo se realizará con presencia del (la)coordinador(a) de grupo 

 De no llegar a acuerdos se acude ante Gestión Pedagógica y/o de Gestión de Mejora, donde 

se expone el caso en forma verbal o escrita y es obligación de de estos hacer lo posible porque 

el conflicto termine, favorablemente, para las partes, en alguna de estas instancias. Se deja 

constancia escrita en acta institucional. 

 

Parágrafo: Estas dos primeras instancias son de intermediación y conciliación. 
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10.3.2. Si la solución ante estas dos instancias no es satisfactoria y la reclamación está referida 

a inconsistencias de EVALUACIÓN O PROMOCIÓN, se presenta, LA RECLAMACION, 

ante la COMISION DE EVALUACION Y PROMOCION,  Si el objeto de reclamación está 

relacionado con el plan de estudios o el desarrollo de las áreas, la reclamación se hace ante 

el CONSEJO ACADEMICO. En ambos casos la reclamación se hace por escrito y debe 

llevar las firmas del acudiente y del estudiante. Se detalla el motivo y los recursos 

agotados. Ambas instancias tienen cinco (5) días hábiles para estudiar el caso y emitir 

fallo por escrito, Puede agotarse el recurso de un segundo evaluador si es el caso 

 

Parágrafo: Cabe el recurso de reposición, ante el Rector o su delegado, quien es el que 

convoca y preside. Se tienen tres (3) días hábiles, después de emitido el fallo por LA 

COMISION  DE  EVALUCION  Y  PROMOCION    y/o  EL  CONSEJO  ACADEMICO,  para 

interponer el recurso por escrito 
 

 

10.3.3. APELACION: Ante el CONSEJO DIRECTIVO, como última instancia. La reclamación debe 

anexar las evidencias que según el reclamante le permiten el derecho a esta petición, se 

consideran evidencias, el cuaderno del estudiante, las evaluaciones escritas, los trabajos, la 

libreta  de  seguimiento  y  control  del  docente,  los  informes  periódicos  de  calificaciones 

entregados por la institución, y las copias de los correos electrónicos en caso de haber 

usado este recurso tecnológico. El CONSEJO DIRECTIVO EN REUNION ORDINARIA O 

EXTRAORDINARIA, si fuere el caso, analiza y emite un fallo por escrito, el cual es 

inapelable. 

 
 

10.4. MECANISMOS 
 
En el caso de una reclamación aplicaran los siguientes mecanismos: 
 
10.4.1. En forma verbal: Esta se da cuando el estudiante o padre de familia se 

dirija al docente del área o asignatura, o al director de grupo, o director academic o gestión 

de mejora, a quienes se presenta la reclamación, con el objeto de buscar la concertación 

antes de llegar a otras instancias, se dejará constancia escrita de la atención en el libro 

anecdotario del estudiante. 

10.4.2. En forma Escrita: En caso de no darse la conciliación de las partes en forma 
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verbal, todo el proceso siguiente se dará por escrito como aparece en los procedimientos de 

este capítulo. No aplicarán, ni tendrán validez las conversaciones telefónicas, ni los correos 

electrónicos, que solo se tendrán como vías de información y no de toma de decisiones. 

 

 
 
 

11. MECANISMOS DE PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE LOS 

ESTUDIANTES. 
 

El sistema Institucional de evaluación representa un instrumento trascendental en el 

proceso formativo.  Son mecanismos de participación en el proceso de construcción y 

actualización: 

a. La evaluación de los miembros de la comunidad educativa a través de las diferentes 

instancias del gobierno escolar. 

b. La revisión de propuesta institucioal por medio del Consejo Acadèmico. 

c. La revisión y aprobación del Consejo directivo. 

 

Todos los procesos de construcción o modificación significativa del instrumento y su 

propuesta, contarà con la elaboración de mesas de trabajo constituida por miembros de 

los diferentes agentes que constituyen la comunidad educativa. 

 


