
PRESENTACIÓN AJUSTES SIEE PARA PADRES DE FAMILIA  

Y ESTUDIANTES 

Queridos padres de familia y estudiantes, llego hasta ustedes para expresarles 

todo el cariño que la ESCUELA NORMAL, siente por cada uno de ustedes y para 

compartirles algunos de los ajustes que hemos acordado realizar para responder 

mejor a las necesidades que el momento nos plantea. 

Como se han dado cuenta, los maestros y maestras, están  haciendo grandes 

esfuerzos para llegar hasta cada una de las estudiantes con la orientación 

necesaria para que puedan continuar su proceso formativo desde la casa, 

mientras dura este aislamiento obligatorio, que con la ayuda de Dios, esperamos, 

termine pronto para poder regresar con el estudio presencial, con los turnos de 

alternancia, si así se hace necesario, según las orientaciones que más adelante 

recibamos del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación 

Municipal, además de los acuerdos que establezcamos con ustedes. 

Durante este tiempo, hemos reflexionado mucho sobre las medidas que debemos 

asumir para poder responder mejor a lo que ustedes necesitan y, de acuerdo a lo 

que hemos podido reconocer, nos hemos empeñado en realizar algunos ajustes a 

nuestro Sistema Institucional de Evaluación Escolar SIEE, los cuales queremos 

socializarles. 

Después de estudiar y analizar las orientaciones que desde el Ministerio de 

Educación y desde la Secretaría de Educación hemos recibido, hemos acordado 

organizar el presente año en dos períodos académicos de 6 meses cada uno. El 

primero desde el día 20 de enero hasta el 10 de julio y el segundo, desde el día 11 

de julio hasta el día 04 de diciembre, con dos recesos comprendidos, el primero 

desde el día 16 de marzo hasta el 17 de abril, y el segundo desde el día 10 hasta 

el día 18 de octubre. 

Desde los pilares que fundamentan la educación y nos indican los cuatro 
aprendizajes básicos que toda persona debe alcanzar en su proceso formativo, a lo 
largo de la vida: aprender a ser, aprender a convivir, aprender a aprender o conocer 
y aprender a hacer, además de las metas formativas que la Escuelan Normal 
Superior, desde su naturaleza propia como Institución “Formadora de maestras para 
la primaria y el Preescolar”, se fija dentro del perfil de la estudiante normalista 
salesiana que trata de ayudar a construir en cada una de las niñas y jóvenes; nos 
hemos propuesto, fortalecer la opción por la evaluación formativa, con énfasis en 
las competencias básicas o nucleares de cada área o disciplina, además de las 
competencias actitudinales que tienen que ver con lo social, lo emocional, lo 
afectivo, lo ético y lo estético. 
Para valorar el avance, que las estudiantes, van logrando en este tiempo de 

aislamiento obligatorio a causa del CORONAVIRUS, hemos acordado unos 

criterios cualitativos que nos permitan reconocer los esfuerzos y progresos que 

cada día alcanzan y, para ello nos hemos propuesto asumir, durante los dos 



semestres de este año, la escala de valoración cualitativa que propone nuestro 

SISTEMA DE EVALUACIÓN ESCOLAR SIEE, dejando, por el momento, un poco 

de lado la evaluación cuantitativa o numérica, por lo cual, no aparecerán en los 

informes que les entregaremos al concluir el período,  calificaciones con números, 

sino indicadores de valoración cualitativa que indican sus progresos y aquellos 

aspectos en los cuales se deben seguir empeñando para fortalecerse, 

acompañados de una letra o palabra que indicará, si su desempeño ha sido de un 

nivel Superior, Alto, Básico, o bajo en los casos generales o específicos en los que 

algunas de ellas, de pronto, no hayan alcanzado los niveles de compromiso, 

mínimos, para obtener una valoración que supere el nivel bajo, bien sea porque no 

se ha vinculado al proceso en forma responsable o porque no ha enviado el 

mínimo de evidencias requeridas, para alcanzar uno de los otros niveles. 

Nos ayudará en la valoración del proceso, la capacidad de autoevaluarse que 

cada una de las estudiantes vaya logrando, la cual, se convertirá para nosotros, 

sus maestros y maestras, en una evidencia de su progreso en ese aprendizaje 

fundamental del “Aprender a ser”, que junto con ese otro aprendizaje del “aprender 

a conocer o aprender a aprender”, les permitirán  reconocer que lo esencial de su 

experiencia de estudiantes, no es la nota que alcanzan, sino lo que 

realmente logran aprender desde el empeño y el esfuerzo personal que las 

lleva a sentirse bien con ellas mismas, a relacionarse mejor con las demás 

personas y aplicar aquello que van aprendiendo, en su vida diaria, bien sea 

en el hogar o, en cualquier otro espacio donde se encuentren.  

Confiamos que cada estudiante logre seguir aprovechando lo mejor posible, las 

distintas oportunidades que ustedes, sus padres, los maestros y todas las 

personas que estamos pensando en ellas tratamos de ofrecerles para su mayor 

bien, para su formación y crecimiento integral.  

Que el Señor Jesús y Virgen María, les sigan ayudando para que poco a poco, 

vayan logrando esa identidad de familias con una espiritualidad salesiana que, 

sabiéndose amadas y acompañadas por Dios, se hacen capaces de ser más 

responsables de la propia viada y al mismo de ayudar cuidar los demás miembros 

de la familia, y las distintas personas que puedan llegar a necesitar de su apoyo. 

Me despido agradeciéndoles y felicitándolas por el esfuerzo que como familia 

están haciendo para responder a las orientaciones que sus maestros y maestras 

les dan y les auguro que puedan seguir realizando una experiencia muy positiva; 

al mismo tiempo les invito a seguir compartiéndonos las dificultades que vayan 

experimentado, en la medida de nuestras posibilidades trataremos de salirles al 

encuentro para apoyarlas. 

 

Con aprecio, Hermana Celmira Serna A. 


