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PRESENTACIÓN 

 

Desde el año 2008 la evaluación ocupó un lugar muy im-

portante en el país para establecer cambios que respon-

den a las necesidades de los contextos educativos de la 

actualidad, es evidente  que  ella se constituye en una 

herramienta fundamental, en cualquier institución para 

determinar los procesos de mejoramiento continuo, con 

miras a alcanzar en este ámbito calidad educativa. 

 

La evaluación es una clave que marca la ruta de los pro-

cesos que deben seguir entidades gubernamentales, di-

rectivos, maestros, estudiantes de todos los niveles y pa-

dres de familia para alcanzar las metas planteadas desde 

la gestión directiva, administrativa, pedagógica y de la 

comunidad. 

 

Atendiendo a la gestión pedagógica y teniendo en cuenta 

la visión y la misión de la Escuela Normal Superior María 

Auxiliadora, la evaluación será una constante que permita 

indagar en los procesos formativos de todas las dimensio-

nes que contribuyen el desarrollo humano; teniendo en 

cuenta  la complejidad y la responsabilidad de formar 

maestros (as) de alta calidad en los niveles científicos pe-

dagógicos, tecnológicos y humanos. 

 

Desde la participación democrática y espontánea de to-

dos los entes de la comunidad educativa se escucharon 

propuestas, sugerencias, planteamientos y aportes signifi-

cativos que fueron discutidos y consensuados  antes de 

determinar la propuesta que se encuentra a continuación.  

 

La evaluación se enmarca dentro del contexto nacional 
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que atiende a la diversidad cultural que nos caracteriza  a 

los colombianos, respetando los ritmos y procesos indivi-

duales de los niños y jóvenes de la institución y permite a 

la vez que sean compatibles las evaluaciones internas  

con las externas, que el estado realiza para situar por el 

nivel de calidad nacional a las instituciones. 

 

El modelo propuesto sitúa a la institución en el ámbito del 

mundo tecnológico y globalizado que permite a la comuni-

dad hacer uso de las TIC para agilizar los procesos y te-

ner acceso todas las manifestaciones implicadas en la 

evaluación. 

 

Finalmente el modelo educativo atenderá a los cambios 

que a nivel Nacional, Gubernamental e Institucional  se 

requieren sin que se afecte la autonomía escolar, ni los 

principios fundamentales que la institución tiene estableci-

dos en el PEI. 

 

 

 

Sor. Alba Lucia Giraldo Quintero 

Rectora 

Escuela Normal Superior María Auxiliadora 
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tema Institucional de Evaluación  en el articulo tercero pági-

na 25; Si la estudiante al finalizar el año escolar queda pen-

diente en un área del saber después de haber realizado todo el 

proceso de nivelación, recibirá un plan de apoyo  el que prepara 

y sustentará en fecha establecida por la Institución en los prime-

ros días del siguiente año escolar.  Su matrícula queda pendien-

te hasta la superación de la dificultad presentada en el área . 

 

ARTICULO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de la 

fecha de su aprobación.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dado a los días  4 días del mes junio de 2.013 Para constancia 

firman los Miembros del Consejo Académico.  

 

JULIA  MARINA  MONTAÑEZ    MIRIAM CONSUELO MOGOLLÓN 

Ciencias Naturales       Humanidades 

C.C.          C.C.  

 

 

NOHORA  JUDITH ESPINOSA H.    JENNY MONSALVE 

Básica primaria    Matemática 

C.C.       C.C. 

 

JAVIER VEGA                     ANA YOLANDA CARRILLO. 

Ciencias Sociales    Preescolar 

C.C.      C.C.  

 

ANGÉLICA  SILVANA SANABRIA   FABIO ANDRES PORRAS 

Básica Primaria                                   Artística 

C.C.       C.C 

 

LAURA BUITRAGO                     CARMEN ELENA VILAMIZAR 

Pedagógicas                                Educación Religiosa 

C-C.                                               C.C. 
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HNA.  IRENE  GÓMEZ                         HNA. ALBA LUCIA GIRALDO Q. 

Coordinadora C. y Convivencia       Rectora 

C.C.                                                        C.C.  

 

 

ACUERDO Nº 03 

 

Por medio del cual se hacen ajustes  al Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE) 

 

El Consejo Académico de la Institución Educativa, “ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA – CÚCUTA”, en 

uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 

Ley 115 de 1.994 y sus decretos reglamentarios 1860 de 1.994.y 

1290 de abril de 2.009 expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y,    

 

CONSIDERANDO 

 

QUE, El decreto 1290 de 2.009 en su artículo 4º numeral 8  le 

asigna a las instituciones educativas la responsabilidad de definir  

la secuencia y duración de los periodos  académicos del año lec-

tivo.  

 

QUE, El decreto 1290 de 2.009  en su artículo 4º, numeral 4 y 

6 comprende las acciones de seguimiento para el mejoramiento 

de los desempeños y las estrategias de apoyo necesarias para 

resolver situaciones pedagógicas pendientes de las estudiantes. 

 

QUE, Partiendo del consenso de los Educadores//as y Direc-

tivos Docentes y según reunión del 14 de  Febrero de 2.013 emi-

tida por el Consejo Académico, 

 

ACUERDA: 

 

ARTICULO PRIMERO: Aprobar los ajustes realizados al Sis-
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ARTICULO PRIMERO: CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Son elementos constitutivos inicialmente definidos o esta-

blecidos en función de lo que razonablemente se puede 

esperar del estudiante. 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN 

 

La Escuela Normal Superior María Auxiliadora de Cúcuta, 

concibe la evaluación como la valoración permanente de 

los procesos administrativos, pedagógicos y de aprendi-

zaje; fundamentada en los principios de equidad, inclu-

sión, validez, confiabilidad y participación; que permite la 

formación de la persona en todas sus dimensiones con 

miras al mejoramiento continuo. 

 

La evaluación de las estudiantes. Se asume como el pro-

ceso valorativo de sus desarrollos, en cuanto a construc-

ción del conocimiento, organización de procesos cogniti-

vos, cognoscitivos, socio afectivos, y volitivos que se evi-

dencian en los desempeños;  mediante la recolección de 

información válida y confiable que facilita la toma de deci-

siones y construcción de acciones  y estrategias de mejo-

ramiento, que garanticen la calidad de los aprendizajes. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA EVALUACIÓN 

 

Continua. Es decir que debe ser parte del proceso 

educativo, donde al tiempo que se enseñanza se evalúa y 

se aprende, porque la evaluación se concibe como un 

elemento de aprendizaje para todos. La evaluación da 

cuenta de los procesos, el avance y las dificultades que 

las estudiantes van teniendo, de las estrategias de apoyo 
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y acompañamiento que adoptan  los y las educadores/as 

para superar situaciones adversas, con el fin de culminar 

con éxito el desarrollo de la acción educativa. Por tanto 

es un proceso de perfeccionamiento de manera perma-

nente centrada en un seguimiento.  

 

Formativa. La práctica educativa propone que la eva-

luación tenga única y exclusivamente propósitos formati-

vos de aprendizaje y de desarrollo de las competencias, 

reconoce todas las vivencias que los sujetos tienen en la 

interacción social, la evaluación formativa sobrepasa el 

concepto de medición centrada en la calificación, es moti-

vadora, nunca sancionatoria, no es un dispositivo de po-

der, de exclusión, de estigmatización, de imponer las re-

glas de juego; por el contrario implica una mirada más 

amplia sobre los sujetos y los procesos porque incluye 

valores y juicios sobre el sentido de las acciones huma-

nas teniendo en cuenta los contextos, las diferencias cul-

turales y los ritmos de aprendizaje, lo que implica el em-

poderamiento de diferentes métodos, técnicas e instru-

mentos para evaluar. 

 

Sumativa. Permite asignar calificación la cual mide la 

proporción del nivel de desempeño de aprendizaje  con 

que  la estudiante alcanzó el estándar básico de compe-

tencia.  

 

Incluyente. Orienta procesos encaminados a minimi-

zar y  a eliminar las barreras que limitan el aprendizaje, 

integrando conocimientos, competencias y contenidos. 

 

Integral. Tiene en cuenta  todos los aspectos o dimen-

siones de desarrollo de la estudiante. 
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o inquietudes surgidas a partir de la identificación  de sus difi-

cultades en por lo menos 3 encuentros. 

 Ser evaluada de acuerdo a las dificultades presentadas y su-

geridas en el plan de apoyo. 

 

ARTICULO CUARTO. El presente acuerdo rige a partir de la 

fecha de su aprobación.  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dado a los días  7 días del mes enero de 2.012 Para constancia 

firman los Miembros del consejo Académico.  

 

ROSA RINCÓN    CRUZDELINA RUBIO 

Ciencias Naturales    Inglés 

C.C.      C.C.  

 

FLOR EDY VILLAMIZAR   MARLENY ALVAREZ 

Básica primaria    Matemática 

C.C.       C.C. 

 

JUAN FERNANDO ROMAN               ANA YOLANDA CARRILLO. 

Ciencias Sociales    Preescolar 

C.C.      C.C.  

 

 

NUBIA SÚAREZ    LAURA BUITRAGO 

Lengua Castellana    Básica Primaria  

C.C.      C.C. 

 

JAIME TOSCANO VILLAN 

Tecnología e informática 

C.C. 

 

HNA.  GLADYS MANTILLA                 DIOLINA ROSA PALLARES P. 

Coordinadora Básica Primaria  Coordinadora Académica 

C.C.      C.C. 
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La estudiante conocerá sus valoraciones definitivas del área an-

tes de ser llevadas a comisión de evaluación. 

 

Si al finalizar el último periodo escolar, la estudiante es reportada 

con desempeño  bajo en ( 3) o más áreas no será promovida y 

por consiguiente deberá reiniciar el grado; Si es reportada en 

una (1) o dos (2) áreas del saber, se le  brindará un curso de ni-

velación al que asistirán solo las estudiantes que presentan difi-

cultades en sus desempeños; si la estudiante  es reportada con 

desempeño bajo  en (2) áreas, reinicia el año escolar, si queda 

pendiente con un área es la comisión de evaluación la que defi-

ne la promoción o no de la estudiante. Terminado el curso de 

nivelación debe quedar definida la situación académica de cada 

una de las estudiantes. 

 

El plan de  apoyo es concreto, entregado a tiempo y orientado 

por el educador/a, los que serán presentados al consejo acadé-

mico quien es el responsable de dar el aval correspondiente pa-

ra ser entregados con anterioridad a las estudiantes y a los pa-

dres de familia el cual analizado, desarrollado y con base a este 

prepararse para una prueba evaluativa. 

 

Las acciones de apoyo realizadas durante el proceso de nivela-

ción por las estudiantes serán registradas  y firmadas conjunta-

mente educador/a – estudiante. 

 

 Este proceso  de acompañamiento conlleva acciones conjuntas: 

padre de familia, estudiante y maestro/a. 

 

Antes de iniciar el proceso de nivelación  la estudiante  debe:  

 

 Presentar el plan de apoyo con las acciones desarrolladas al 

educador del área. 

 Ser orientado por parte del educador/a para solucionar dudas 
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Interpretativa. Que busca comprender el significado de 

los procesos y los resultados de la formación de la estudian-

te. 

 

Participativa. Se tiene  única y exclusivamente propósi-

tos formativos es decir de aprendizaje para todos los sujetos 

que intervienen en ella, propicia la autoevaluación y la 

coevaluación.  

 

Sistemática. Permite identificar la evaluación de la estu-

diante en el aprendizaje, valorar, y registrar cuantitativa y 

cualitativamente el progreso académico, obedece a un plan 

preconcebido, la actividad de las estudiantes no se realiza 

de manera improvisada. Es un proceso 

 

Flexible. Facilita la reorientación del proceso de ense-

ñanza y de aprendizaje, no solo al trabajo de las estudiantes 

sino a la planificación de la enseñanza, es un proceso suje-

to a cambios que se desprenden de la misma dinámica in-

teractiva que se establece en la enseñanza – aprendizaje.- 

evaluación. De igual manera maneja diferentes formas y 

estrategias que permiten dar cuenta de las fortalezas y debi-

lidades lo mismo de las oportunidades para avanzar. 

 

Innovadora. Desarrolla experiencias de expresión crea-

tiva al mejoramiento y transformación de la construcción de 

conocimientos y soluciones a los múltiples problemas. 

 

Etica.  Evaluar es establecer un compromiso ético que 

se convierte en una práctica de saber, en una práctica so-

cial y en una práctica discursiva, es  el factor medular en los 

procesos de enseñanza  aprendizaje regidos por principios 

éticos como: 
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 Los resultados deben devolverse en forma, continua, 

oportuna y clara lo mas cercano posible a la realización 

de la evaluación. 

 El evaluado debe saber sobre que se le va a evaluar. 

 Como y con que instrumentos . 

 Cuando se va evaluar . 

 De cuanto tiempo dispone para realizar su trabajo de 

evaluación. 

 Comprender la razón de su calificación. 

 Conocer y comprender  las causas de sus errores. 

 Corregir sus errores con la orientación del evaluador. 

 Reflexionar sobre todo el proceso de evaluación. 

 Conocer los estándares que van alcanzar en el periodo 

y en el año  escolar; Al iniciar cada Periodo él/la educa-

dor/a presentará a los estudiantes y padres de familia 

un plan de evaluación el que será concertado  en co-

mún acuerdo maestro/a – estudiante. Esto se realizará 

desde preescolar hasta el programa de formación com-

plementaria.  

  Es un proceso de aprendizaje en la formación integral 

de la estudiante y desarrollo de competencias por lo 

cual se evalúa por procesos no por promedio de activi-

dades.  

 Toda inasistencia a las actividades curriculares debe 

ser justificada; la estudiante tiene derecho a ser evalua-

da de acuerdo al sistema institucional de evaluación, 

para tal fin se  presentará ante el educador/a en el en-

cuentro pedagógico correspondiente al área y en común 

acuerdo revisar y plantear las acciones que debe pre-

sentar en el tiempo acordado por ambas partes. 

 

NIVELES DE DESEMPEÑO 

 

La Escuela Normal Superior María Auxiliadora, atendiendo 
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resolver situaciones pedagógicas pendientes de las estudiantes 

(Art. 4, numeral 4 y6, Decreto 1290 de 2009). 

 

Acciones para la superación de las dificultades en cada una 

de las áreas. La evaluación  es un proceso permanente, 

constante, continuo, constructivo, dinámico, orientador e integral, 

de carácter formativo, motivador de aprendizajes y doblemente 

retro alimentador tanto para las estudiantes como para los edu-

cadores, es decir, indispensable para la reorganización  de las 

acciones correctivas en su respectivas áreas; con la evaluación 

no solo se califica sino  que se contempla la revisión con-

junta de todos los elementos y la valoración integral de cada 

estudiante sobre sus procesos de aprendizaje, actitudes y 

competencias, además permite identificar a cada momento 

el avance de sus desempeños, sus intereses, su participación, 

sus dificultades o debilidades;  ESTAS DIFICULTADES DEBEN 

SER ATENDIDAS EN EL MOMENTO DE SU DETECCIÓN ME-

DIANTE ACCIONES DE RETROALIMENTACIÓN, NUEVAS 

ESTRATEGIAS, PLANEACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO 

HASTA LA SUPERACIÓN DE LAS MISMAS . 

 

Si al corte de cada período escolar, las dificultades persisten, las 

estrategias de seguimiento permanentes continuarán en el si-

guiente período y se hará el reporte detallado de las mismas pa-

ra el informe en  el boletín de calificaciones correspondiente, de 

conformidad y firmadas por la estudiante y el educador (a). 

 

Las estrategias de apoyo deben ser individualizadas, concretas, 

entregadas y orientadas en su momento por el educador (a) y en 

el transcurso de cada período, para superar sus debilidades. 

 

Al terminar cada periodo la educadora acompañante de grupo 

realizará un análisis de las estudiantes que presentan dificulta-

des en (1), (2), (3) o más áreas, antes de presentar el informe a 

la comisión de evaluación. 
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das las áreas o disciplinas  que integran el plan de estudio. El 

desarrollo del pensamiento o capacidad de pensar.  Eje de 

identidad y convivencia. Lenguaje y comunicación.  

 

Evaluación diagnóstica: La realiza cada Educador de área al 

iniciar el año escolar en sus primeros encuentros con sus estu-

diantes,  la cual permite valorar las fortalezas y debilidades en 

cada una de las áreas en cuanto a los contenidos y perfiles pro-

mocionales. 

 

Evaluación de periodo: En donde se retoman los conoci-

mientos trabajados en el periodo, ésta se  realiza al finalizar  el 

periodo escolar, su estructura contiene pregunta contextualiza-

da, de selección múltiple entre otras y se organiza según horario 

establecido por la institución con una duración de hora y diez 

minutos, para las áreas de: (Matemática, Lengua castellana, 

Lengua Inglesa, Ciencias Sociales, Filosofía, Ciencias Naturales, 

Física y Química); las demás áreas serán evaluadas dentro del 

horario normal de clase. 

 

La estudiante que obtenga  nivel de desempeño alto o superior 

(4.0 - 5.0), en  su promedio general en todos los procesos, será 

eximida de la evaluación de periodo. En la semana de evalua-

ción de periodo no se realizarán actividades de lúdicas, refuer-

zos,  seminarios, tareas y trabajos adicionales. 

 

Se realizarán otras evaluaciones que el educador- estudian-

te acuerde. 

 

ARTÍCULO TERCERO. Aprobar las acciones de seguimiento 

para el mejoramiento de los desempeños de las estudiantes 

durante el año escolar. 

 

Comprende las acciones de seguimiento para el mejoramiento 

de los desempeños y las estrategias de apoyo necesarias para 
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a  los lineamientos del decreto 1290 de abril de 2.009,  y a los  

cuatro pilares  de la educación definidos por Jacques Delors, el 

SABER CONOCER y SABER HACER, EL SABER SER y  el SA-

BER CONVIVIR, asume, como niveles de desempeño los si-

guientes: 

 

Desempeño superior. La estudiante con desempeño supe-

rior alcanza ampliamente los desempeños que propone cada 

área obligatoria y fundamental demostrando apropiación y domi-

nio superior  a nivel cognitivo, cognoscitivo, personal y social. 

 

Criterios observables como pautas para la evaluación: 

 

 Maneja comprensivamente la información recibida y la proce-

sa de manera adecuada. 

 Maneja acertadamente los conceptos propios de cada área 

 Investiga y argumenta científicamente el conocimiento 

 Demuestra autonomía para decidir y actuar con independen-

cia racional. 

 Es creativa, innovadora y puntual en la presentación y susten-

tación de los trabajos académicos. 

 Siempre cumple con los compromisos escolares (tareas, eva-

luaciones, trabajos e investigaciones). 

 Es analítica y crítica en sus cuestionamientos acatando las 

normas de convivencia y respeto mutuo. 

 Posee una actitud de comportamiento acorde con el pacto de 

convivencia y la filosofía salesiana. 

 Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigen-

cias 

 Manifiesta sentido de pertenencia a la Institución . 

 Participa en las actividades curriculares y extra curriculares 

 Valora y promueve automáticamente su propio desarrollo 

 Presenta actitudes de liderazgo y capacidad de trabajo en 

equipo 

 Es ordenada en su presentación personal y con los ambientes 
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de trabajo. 

 

Desempeño alto. La estudiante con desempeño alto alcanza 

los desempeños que propone cada área obligatoria y fundamen-

tal, demostrando un alto dominio a nivel cognitivo, cognoscitivo, 

personal y social. 

  

Criterios observables como pautas para la evaluación: 

 

 Maneja comprensivamente la información recibida 

 Argumenta y defiende con propiedad las ideas que presenta 

 Posee alta valoración de sí misma 

 Realiza sus trabajos con eficiencia académica y pedagógica 

 Posee creatividad e innovación en el desarrollo de los traba-

jos escolares 

 Cumple con los compromisos escolares: (tareas, investigacio-

nes, trabajos y evaluaciones). 

 Es creativa, innovadora y puntual en la presentación y susten-

tación de los trabajos académicos. 

 Posee un comportamiento acorde al pacto de convivencia  y a 

la filosofía salesiana. 

 Manifiesta sentido de pertenencia a la Institución. 

 Presenta actitudes de liderazgo y capacidad de trabajo en 

equipo. 

 

Desempeño básico. La estudiante con desempeño básico 

alcanza los desempeños necesarios que propone cada área obli-

gatoria y fundamental, demostrando algunas dificultades en el  

dominio cognitivo, cognoscitivo, personal y social. 

 

Criterios observables como pautas para la evaluación:  

 

 En ocasiones argumenta y defiende sus ideas  

 Demuestra cierta habilidad para la investigación y ampliación 

del conocimiento 
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CONSIDERANDO 

 

QUE, El decreto 1290 de 2.009 en su artículo 4º numeral 8  le 

asigna a las instituciones educativas la responsabilidad de definir 

la secuencia y duración de los periodos  académicos del año lec-

tivo.  

 

QUE, El decreto 1290 de 2.009  en su artículo 4º, numeral 4 y 

6 comprende las acciones de seguimiento para el mejoramiento 

de los desempeños y las estrategias de apoyo necesarias para 

resolver situaciones pedagógicas pendientes de las estudiantes. 

 

QUE, Partiendo del consenso de los educadores y Directi-

vos y según acta del  1 de noviembre de 2.011 emitida por el 

Consejo Académico, 

 

ACUERDA: 

 

ARTÍCULO PRIMERO. Aprobar la Periodicidad de entrega 

del informe  de evaluación  a los padres de familia y/o estu-

diantes. 

 

Distribución del año escolar de 40 semanas efectivas de trabajo 

académico en tres periodos.  

 

Primer periodo 13 semanas corresponde    al 30% 

Segundo periodo 13 semanas, corresponde   al 30% 

Tercer periodo 14 semanas, corresponde   al 40%  

 

ARTÍCULO SEGUNDO. Aprobar las estrategias de valoración 

integral de los desempeños. 

 

De acuerdo con la propuesta pedagógica la Escuela Normal Su-

perior María Auxiliadora establece las formas de evaluación cen-

trada en tres ejes transversales considerados estos como una 

dimensión educativa global e interdisciplinaria que involucra to-
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ACUERDO Nº 02  

 

Por medio del cual se hacen ajustes  al Sistema Institucional de 

Evaluación (SIE) 

 

El Consejo Académico de la Institución Educativa, “ESCUELA 

NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA – CÚCUTA”, en 

uso de sus facultades legales y en especial las conferidas por la 

Ley 115 de 1.994 y sus decretos reglamentarios 1860 de 1.994.y 

1290 de abril de 2.009 expedidos por el Ministerio de Educación 

Nacional y,    
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 Asume posición crítica ante determinados conocimientos 

 Alcanza ciertos niveles de conocimiento en las diferentes 

áreas del saber 

 Cumple parcialmente con los compromisos escolares 

 Posee un comportamiento y convivencia acorde al pacto de 

convivencia  y a la filosofía salesiana. 

 Presenta dificultades en el desarrollo de actividades curricula-

res 

 Muestra sentido de pertenencia a la institución 

 Mantiene buenas relaciones de trabajo en equipo 

 Elabora conceptos y nociones con poca profundidad pedagó-

gica. 

 

Desempeño bajo. La estudiante con desempeño bajo pre-

senta dificultad para desarrollar  los desempeños necesarios 

propuestos en cada área obligatoria y fundamental, demostrando 

la no apropiación de los conocimientos 

 

Criterios observables como pautas para la evaluación: 

 

 Poca apropiación del conocimiento y manejo de la informa-

ción. 

 Muestra dificultad para elaborar nociones y conceptos. 

 Realiza su trabajo con poca eficiencia académica y pedagógi-

ca. 

 Demuestra poca autonomía para decidir y actuar. 

 Presenta dificultad en la comprensión y apropiación de los 

conocimientos mínimos establecidos en las áreas obligatorias 

y fundamentales. 

 Presenta dificultad para cumplir con los compromisos acadé-

micos. 

 Falta con frecuencia a la Institución sin presentar excusa justi-

ficada. 

 Algunas veces su comportamiento y convivencia no son acor-

des al pacto de convivencia y filosofía salesiana. 
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 Manifiesta poco sentido de pertenencia a la Institución. 

 

LA EVALUACIÓN EN EL PREESCOLAR, GRADO  TRANSI-

CIÓN 

 

La evaluación en el nivel preescolar  grado transición promue-

ve la movilidad de las estudiantes, mostrando una dinámica 

creciente de sus aprendizajes teniendo en cuenta sus  indivi-

dualidades.  La evaluación hace parte de la formación integral  

de la niña de preescolar y tiene sentido humano, interpretativo, 

crítico, permanente, continuo, flexible, abierto, participativo, 

investigativo y ante todo formativo características éstas que 

resinifican el proceso de evaluación cualitativa contemplada en 

el decreto 2247 del 11 de noviembre de 1997, normatividad 

vigente que orienta el trabajo pedagógico en el nivel preesco-

lar. La evaluación cualitativa tiene un  sentido crítico, interpre-

tativo y global porque va más allá de lo cuántico, logrando una 

visión más compleja y comprensiva del desarrollo de la estu-

diante, partiendo de su ser como persona capaz de producir 

conocimiento dentro de un contexto determinado. 

 

En el nivel preescolar no se reprueban grados ni actividades, 

las estudiantes avanzan en el proceso educativo según sus 

capacidades y aptitudes personales.  

 

(Art.10, decreto 2247), para tal efecto la institución educati-

va diseña  mecanismos de evaluación cualitativa cuyo resulta-

do se expresa en un informe descriptivo que permita  a maes-

tras y padres de familia apreciar el avance en la formación in-

tegral de la estudiante, de la misma manera apreciar las cir-

cunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos para 

buscar las acciones necesarias  que faciliten  la superación de 

las debilidades.  

 

El informe descriptivo se fundamenta en la escala de valora-
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 Los criterios de evaluación 

 Los criterios de promoción 

 La escala de valoración Institucional 

 La escala de comportamiento y convivencia 

 Las acciones de seguimiento  para el mejoramiento de 

los desempeños 

 Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situa-

ciones pedagógicas pendientes de los estudiantes. 

 Los criterios de selección admisión y transferencia 

 El rol del educador 

 La comisión de evaluación  

 

Artículo cuarto. El presente acuerdo rige a partir de la 

fecha de su aprobación. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE, 

 

Dado a los 26 días del mes enero de 2.010. Para constan-

cia firman los Miembros del consejo Académico. 
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diantes.  

 

Que, el Consejo Académico. Debe velar por el cumpli-

miento de los procesos evaluativos contemplados en el  

Sistema Institucional de Evaluación y después de haber  

participado en todo el proceso de construcción de la pro-

puesta de evaluación institucional. 

 

ACUERDAN: 

 

Artículo Primero. Aprobar la Propuesta Institucional de 

Evaluación de los Estudiantes entendiéndose la evaluación 

como  el proceso valorativo de sus desarrollos, en cuanto a 

construcción del conocimiento, organización de procesos 

cognitivos, cognoscitivos, socio afectivos,  y volitivos que 

se evidencian en los desempeños;  mediante la recolección 

de información válida y confiable que facilita la toma de de-

cisiones y construcción de acciones  y estrategias de mejo-

ramiento, que garanticen la calidad de los aprendizajes.  

 

Artículo segundo. Reconocer la evaluación institucio-

nal como la valoración permanente de los procesos admi-

nistrativos, pedagógicos y de aprendizaje; fundamentada 

en los principios de equidad, inclusión, validez, confiabili-

dad y participación; que permite la formación de la persona 

en todas sus dimensiones con miras al mejoramiento conti-

nuo 

 

Artículo tercero. Aprobar y adoptar el Sistema Institu-

cional de Evaluación de las Estudiantes de la “Escuela Nor-

mal Superior María Auxiliadora-Cúcuta”, como parte del 

Proyecto Educativo Institucional  en el cual se identifica:  
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ción nacional según decreto 1290 del 2009 teniendo en cuenta 

los niveles : SUPERIOR, ALTO Y BÁSICO, y de acuerdo a las 

dimensiones del desarrollo humano decreto 2247 de 1997 

 

El padre de familia al finalizar cada periodo del año escolar reci-

be un informe descriptivo cualitativo sobre los avances de su hija  

y  las recomendaciones pertinentes en caso de presentarse al-

guna debilidad, con el ánimo de ser manejada en forma inmedia-

ta  en un trabajo conjunto maestra- padre de familia- estudian-

te. 

 

Una estudiante del nivel preescolar grado transición de la Escue-

la Normal Superior María Auxiliadora - Cúcuta,  alcanza, 

 

Desempeño superior   Cuando: 

 

 Maneja comprensivamente la información recibida en forma 

autónoma. 

 Muestra autonomía en sus actuaciones y decisiones. 

 Muestra creatividad, deseo y motivación en sus trabajos. 

 Cumple responsablemente con sus compromisos escolares 

en forma ordenada y completa. 

 Asume comportamientos adecuados en los diferentes lugares 

 Participa autónomamente en todas las actividades programa-

das. 

 Muestra actitud de liderazgo. 

 Se adapta con facilidad a cualquier grupo de trabajo dando 

buenos aportes. 

 Maneja correctamente competencias dialógicas argumentan-

do sus ideas en forma clara y coherente. 

 Asume posición crítica frente a situaciones planteadas. 

 Valida sus saberes movilizando sus aprendizajes. 

 Muestra dominio corporal global y segmentario. 

  Resuelve problemas de situaciones cotidianas según su pun-

to de vista 
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 Sigue normas e instrucciones que animan su convivencia de-

mostrando sentido de pertenencia y perfil salesiano. 

 Muestra hábitos de organización, aseo, orden e independen-

cia, mostrando puntualidad y responsabilidad. 

 

Desempeño  alto cuando: 

 

 Toma decisiones personales  y actúa en forma dependiente 

 Muestra motivación por sus trabajos y los realiza con acom-

pañamiento 

 Cumple con sus compromisos escolares en forma completa 

 Asume buen comportamiento en los diferentes lugares 

 Participa en las actividades programadas  

 Se adapta a cualquier grupo de trabajo  

 Maneja la información recibida mediada por el acompaña-

miento de sus padres y maestra. 

 Maneja relaciones dialógicas  argumentando sus ideas 

 Se ve movilidad en sus aprendizajes 

 Muestra dominio corporal global y segmentario al realizar al-

gunas actividades 

 Resuelve problemas de situaciones cotidianas según su pun-

to de vista mediada por el acompañamiento de la maestra  o 

padres de familia. 

 Sigue algunas  normas e instrucciones que animan su convi-

vencia demostrando sentido de pertenencia y perfil salesiano.  

 

Desempeño  básico cuando: 

 

 Maneja la información recibida con un alto grado de depen-

dencia de sus padres y maestra. 

 Muestra dependencia en la toma de decisiones 

 Muestra poca motivación y deseo por la realización de los tra-

bajos escolares 

 Realiza sus trabajos  con alto grado de dependencia de su 

maestra y padres de familia. 
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ACUERDO Nº 01 

 

Por medio del cual se aprueba la propuesta de evaluación 

que regirá a  partir del presente año 

 

FECHA:   26/01/ 2.010 

 

El Consejo Académico de la Institución Educativa, 

“ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA – 

CÙCUTA”, en uso de sus facultades legales y en especial 

las conferidas por la Ley 115 de 1.994 y sus decretos regla-

mentarios 1860 de 1.994.y 1290 de abril de 2.009 expedi-

dos por el Ministerio de Educación Nacional y 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, la ley 115 de 1.994 en su artículo 145. Establece, la 

conformación del consejo académico como organismo que 

estudia modifica y hace los ajustes pertinentes al currículo, 

y participa en la  evaluación institucional. 

 

Que, el decreto 1860 de 1.994 en su capítulo VI. Esta-

blece los principios, fundamentos, orientaciones y procedi-

mientos relacionados con la evaluación del rendimiento 

académico 

 

Que, el Proyecto Educativo Institucional en el compo-

nente  Directivo y horizonte institucional, título  go-

bierno escolar. Contempla las funciones del Consejo 

Académico, al igual que el manual de convivencia en su 

capítulo gobierno escolar. Que, el decreto 1290 de 2.009. 

Ordena a las Instituciones Educativas  crear, adoptar y di-

vulgar  .el sistema institucional de evaluación de los estu-
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 Asumir con propiedad la propuesta de evaluación institucional 

respetando los parámetros y criterios propios de la misma. 

 Valorar las capacidades y potencialidades de las estudiantes 

como seres humanos pensantes capaces de producir conoci-

miento y centro o eje del proceso evaluativo. 

 Visibilizar la evaluación como un proceso formativo, de su-

peración y  de retroalimentación de los aprendizajes. 

 Tener  conocimiento y dominio de los saberes del área que 

orienta 

 Concertar con la estudiante los criterios de evaluación 

(desempeños,  instrumentos, valoración, fecha entre otros), 

antes de iniciar el periodo escolar. 

 Evaluar con sentido ético 

 Respetar los acuerdos establecidos en el sistema institucional 

de evaluación 

 Hacer devoluciones formativas a tiempo para abrir espacios 

de diálogo, concertación y corrección dando a conocer a las 

estudiantes las causas de los errores presentados. 

 Evaluar holísticamente a la estudiante 

 Manejar una pedagogía deseante, democrática participativa 

que motive a la estudiante a empoderarse del conocimiento 

en forma real y significativa. 

 Destacar las fortalezas de las estudiantes con el fin de mante-

ner un clima permanente de estímulo a las cualidades perso-

nales y a las capacidades intelectuales, de tal manera que se 

fortalezca la autoestima. 

 Tener presente las falencias que presentan las estudiantes en 

los diversos campos de su formación, a fin de buscar estrate-

gias pedagógicas y didácticas innovadoras que motiven a 

nuevos aprendizajes. 

 Vivenciar la evaluación como una oportunidad de aprendizaje.  
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 Asume un comportamiento  inadecuado en los diferentes lu-

gares 

 Participa con timidez en las actividades programadas 

 Muestra  temor para adaptarse a cualquier grupo de trabajo 

 Participa en diálogos con timidez y poca riqueza de vocabula-

rio 

 Poca movilidad en sus aprendizajes 

 Muestra poco dominio corporal global y segmentario 

 Resuelve dificultad  problemas de situaciones cotidianas se-

gún su punto de vista. 

 En ocasiones sigue normas e instrucciones que animan su 

convivencia demostrando sentido de pertenencia y perfil sale-

siano. 

 

 CRITERIOS  PARA EVALAUAR EN CADA UNA DE LAS                                          

ESCALA VALORATIVA 

 

Desde primero hasta el grado 11, la escala valorativa es  cuanti-

tativa y  cualitativa;  Cuantitativa: la valoración mínima es (1.0) y 

la máxima (5.0),  valoración cualitativa: donde se evidencia la 

descripción del desempeño  de los  aprendizajes de los estu-

diantes en cada una de las áreas del saber. 

  

Niveles de desempeño. Referente valorativo que permite ob-

servar y asignar un valor a una determinada categoría de com-

petencia para expresar el grado de aprendizaje alcanzado por 

los estudiantes.  
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ESCALA VALORATIVA  EN EL PROGRMA DE FORMACIÓN-

COMPLEMTARIA 

 

Para el programa de formación complementaria la escala va-
lorativa es cuantitativa y se tiene en cuenta   lo  presente en 
el PACTO DE INTERACCIÓN Y DINAMIZACIÓN de las  
prácticas pedagógicas  
 

COMPORTAMIENTO Y CONVIVENCIA 

 

El comportamiento y la convivencia observados  en las estudian-

tes se dan en forma descriptiva y con una valoración de Excelen-

te, Bueno, Aceptable e Insuficiente, de acuerdo a lo establecido 

en el manual de convivencia. 

EXCELENTE Cuando su comportamiento  y convivencia no re-

gistra ninguna anotación, 

 

Bueno: Cuando ha demostrado en su comportamiento y 

convivencia: Alguna llegada tarde, indisciplina en algunos en-

cuentros pedagógicos y actividades programadas por la institu-

ción. 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA NIVEL DE DESEMPEÑO 

4.8 – 5.0 SUPERIOR 

4.0 – 4.7 ALTO 

3.0 – 3.9 BÁSICO 

1.0 – 2.9 BAJO 

VALORACIÓN 

CUANTITATIVA NIVEL DE DESEMPEÑO 

4.8 – 5.0 SUPERIOR 

4.0 – 4.7 ALTO 

3.5—39 BÁSICO 

1.0 – 34 BAJO 
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sos académicos y formativos. 

 Demostrar madurez intelectual, sicológica y espiritual 

acorde con su edad e interés de ser educadora. 

 Presentar una buena producción escrita en el producto 

final del área de investigación y pedagógicas. 

 Mostar en sus desempeños apropiación del perfil de la nueva 

maestra de La Normal María Auxiliadora.  

 

El reconocimiento de saberes corresponde a la confrontación 

realizada entre el pensum académico desarrollado en la Normal, 

en cada uno de los semestres de Formación Complementaria y 

el pensum correspondiente a los programas de formación peda-

gógica de las universidades donde las nuevas maestras comple-

tan su proceso de formación profesional, permitiéndoles de esta 

manera ingresar a un quinto o sexto semestre según las particu-

laridades de tipo curricular propias del centro educativo; en lo 

referente a la profundización pedagógica y el proceso de investi-

gación trabajado. 

 

La estudiante que viene de otra institución para ser admitida en 

la normal se le realiza un examen de conocimiento aptitud y acti-

tud con el cual se obtiene un juicio de valor para su admisión o 

no en esta institución, sujeto a la disponibilidad de cupo.  

 

ARTICULO 6: ROL  DEL EDUCADOR 

 

Los educadores (as), se constituyen en los principales agentes 

dinamizadores, orientadores del proceso formativo del estudian-

te dentro del cual está la evaluación, además son los mediado-

res más importantes entre el sujeto que construye el saber y el 

objeto mismo del conocimiento, una de las misiones es la de li-

derar los procesos de desarrollo holístico de la estudiante consi-

derando los aspectos cognitivo, cognoscitivo, personal, social, 

biológico y afectivo, por tanto la nueva evaluación exige del edu-

cador (a), un cambio de actitud en cuanto a: 
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cuales se constituyen en evidencias para posteriores deci-

siones. Estas actas  serán entregadas por cada educador/a  

de grupo a la Secretaría de la Institución.  

 

ARTICULO 5. CRITERIOS DE SELECCIÓN, ADMISIÓN Y 

TRANSFERENCIA 

 

Las jóvenes que terminan la básica secundaria en la Nor-

mal tienen la oportunidad de optar autónoma y libremente 

por pasar a otra institución educativa para realizar la media 

o cursarla en la institución asumiendo los compromisos de 

formación pedagógica; además  debe contar con un rendi-

miento académico superior o alto, no exceder de tres asig-

naturas valoradas en rendimiento básico, demostrar interés 

por las tareas relacionadas con la pedagogía, y el compor-

tamiento  y convivencia debe ser excelente o bueno. 

 

Para ingresar al programa de Formación Complementaria 

las jóvenes de once deben hacer una petición formal de 

ingreso al comité de evaluación y al consejo académico  

quiénes estudian la petición y analizan la hoja de vida. Para 

tal fin se tiene en cuenta lo siguiente: 

 

 Haber mantenido un buen nivel académico y formativo 

durante los grados cursados en la Normal. 

 Tener un nivel alto de desempeño en la valoración final 

de la práctica pedagógica. 

 Obtener un puntaje alto y superior en las pruebas de es-

tado. 

 Participar con dinamismo y sentido de pertenencia en 

todas las propuestas de la institución. 

 Mostrar responsabilidad y puntualidad en los compromi-
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Aceptable: Indisciplina constante, llegadas tardes, irrespeto 

a los y las educadores/as, compañeras y demás miembros de la 

comunidad educativa, escritos con palabras irrespetuosas, 

inadecuada presentación personal y faltas contemplados en el 

manual de convivencia 

 

Insuficiente: Todas las faltas antes escritas y además frau-

de, tomar las pertenencias de los demás,  cualquier acto que 

atente contra la moral  y falta grave contemplado en el manual 

de convivencia. 

 

INFORME DE PERIODO 

 

Es el  esquema del informe escrito entregado periódicamente  a 

los padres de familia y a las estudiantes sobre la apropiación de 

los desempeños. Este se da en  forma descriptiva con su cate-

goría de desempeño y valorativa numérica, de igual manera los 

aspectos más destacados en su comportamiento y convivencia.   

 

En el informe se registran los desempeños que indique el proce-

so de avance en el aprendizaje de la estudiante, estos se redac-

tan  en tercera persona del singular). 

 

Periodicidad de entrega del informe  de evaluación  a 

los padres de familia y/o estudiantes. Distribución del año 

escolar de 40 semanas efectivas de trabajo en tres periodos 

 

Primer periodo 13 semanas corresponde    al 30% 

Segundo periodo 13 semanas, corresponde   al 30% 

Tercer periodo 14 semanas, corresponde   al 40%  

 

Transcurridas 6 y/o 7 semanas de cada período se dará al padre 

de familia o acudiente un informe verbal con  los desempeños 

que requieren mayor seguimiento y de esta manera acompañar 
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a las estudiantes para llegar con éxito al final del periodo. Esta 

jornada se denomina escuela abierta. 

 

En el programa de formación complementaria el informe se en-

trega finalizado cada semestre. Las áreas de investigación, prác-

ticas pedagógicas  para las estudiantes de  6 a 11º de formación  

inicial, serán reportadas en la comisión de evaluación correspon-

diente a cada periodo. 

 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS  

DESEMPEÑOS  

 

De acuerdo con la propuesta pedagógica la Escuela Normal Su-

perior María Auxiliadora establece las formas de evaluación cen-

trada en tres ejes transversales considerados estos como una 

dimensión educativa global e interdisciplinaria que involucra to-

das las áreas o disciplinas  que integran el plan de estudio. 

 

El desarrollo del pensamiento o capacidad de pensar.  Permite a 

la estudiante engrandecer constantemente su propia realidad, se 

propone el desarrollo de este eje, teniendo en cuenta que la ta-

rea del educador  es acompañar a la niña y a la joven  en el 

“desarrollo de los procesos intelectuales y valorativos. 

 

Eje de identidad y convivencia. Parte de la concepción  de 

“IDENTIDAD como la consolidación de la imagen de si mismo 

(a) a través de la interiorización de valores y actitudes del en-

torno, con el eje de identidad y convivencia, la escuela Normal,  

pretende desarrollar uno de los  aspectos básicos de la acción 

educativa como es el diálogo, la fe, la cultura y la vida,  acompa-

ñando a niñas y jóvenes en el reconocimiento y toma de los va-

lores humanizadores.  

 

Lenguaje y comunicación: El lenguaje es la expresión del 

pensamiento. La actividad comunicativa permite y favorece la 
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ARTICULO CUARTO: COMISIÓN DE EVALUACIÓN 

 

La comisión de evaluación en la Escuela Normal Superior 

María Auxiliadora está conformada por un representante de 

los padres de familia de cada uno de los grados, los/las 

orientadores/as de grupo y docentes de las distintas áreas, 

la Sico - orientadora, Coordinadoras y Rectora quien la 

convoca y la preside.  

 

En las reuniones se  analizan los casos de estudiantes con 

valoración de desempeño bajo en cualquiera de las áreas y 

se hacen recomendaciones generales o particulares a los 

educadores/educadoras; También se analizan las  estu-

diantes que demuestren  desempeño superior en su desa-

rrollo integral: cognitivo,  personal y social en el marco de 

las competencias básicas del grado que cursa,  para proce-

der a la promoción anticipada. 

 

De igual manera se analizan los casos de convivencia y 

comportamiento presentados por las estudiantes y se le 

asigna  compromiso  disciplinario a la estudiante con valo-

ración insuficiente. 

 

Luego se convocan a los padres de familia o acudientes, y 

a la estudiante. El educador respectivo presentará un infor-

me del desempeño académico y de comportamiento y con-

vivencia,  y  se acuerdan y se firman los compromisos por 

parte de los involucrados. 

 

Además al finalizar las reuniones se consignará en actas 

las decisiones, observaciones  y recomendaciones, las 
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vos en la misma área del saber, con el propósito de tomar 

acciones  de mejoramiento o de cancelación de matrícula. 

 

 Planillas de control académico.  En ellas se registran el 

nivel de desempeño y la valoración cuantitativa, se   constitu-

ye  en evidencia para la valoración al final del periodo. 

 

 Planilla de comportamiento y Convivencia. Donde se re-

gistra el motivo del llamado de atención a la estudiante y la 

citación al padre de familia si esta lo amerita. 

 

 Ficha de seguimiento de la sico-orientadora. Contiene los 

datos significativos de cada niña y joven. Aquí se registra el 

acompañamiento que se hace a la estudiante  durante su pro-

ceso formativo. De manera especial se acompaña, a la familia 

cuando se es necesario.  

 

 Planes de apoyo pedagógico. Centrado en las nuevas es-

trategias pedagógicas utilizadas en el proceso de nivelación, 

este es elaborado por  el  la educador/a  correspondiente del 

área, entregado a las estudiante y a los padres de familia pa-

ra ser analizado, desarrollado y con base a este, prepararse 

para una nueva prueba evaluativa. 

 

 Actas de Nivelación de periodos y de fin de año.  Donde 

se registra el nivel de desempeño y la valoración cuantitativa 

que la estudiante ha obtenido después de nivelar el área. 

 

  Plataforma de notas. En donde se registran las notas de 

cada área  en los diferentes periodos académicos, las ob-

servaciones que cada educador/a registra de sus estu-

diantes, las tareas y el control de asistencia, a ella tiene 

acceso los padres de familia, las estudiantes, los educa-

dores, las coordinadoras y la rectora 

digitando el nombre y la contraseña   
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relación y el entendimiento con las personas que nos rodean y 

abre renovados ámbitos para la realización y el equilibrio perso-

nal. Igualmente permite el intercambio de sentimientos, viven-

cias, ideas y opiniones, y es un vehículo para afianzar y/o modifi-

car las propias convicciones, para construir nuevas a partir del 

dialogo permanente con los otros y las otras.  

 

Evaluación diagnóstica: La realiza cada Educador de área al 

iniciar el año escolar en sus primeros encuentros con sus estu-

diantes,  la cual permite valorar las fortalezas y debilidades en 

cada una de las áreas en cuanto a los estándares de contenidos  

y perfiles promocionales. 

 

Evaluación de periodo: En donde se retoman los estándares 

de contenidos trabajados en cada periodo , ésta se  realiza al 

finalizar  el periodo escolar, su estructura contiene pregunta con 

textualizada, de selección múltiple entre otras y se organiza se-

gún horario establecido por la institución con una duración de 

hora y treinta minutos, para las áreas de: (Matemática, Lengua 

castellana, Lengua Inglesa, Ciencias Sociales, Filosofía, Cien-

cias Naturales, Física y Química); las demás áreas son evalua-

das dentro del horario normal de clase.  

 

La estudiante que obtenga  nivel de desempeño superior (4.8- 

5.0), en  su promedio general en todos los procesos, evaluativos 

será eximida de la evaluación de periodo.  

 

En la semana de evaluación de periodo no se realizan activida-

des  lúdicas, refuerzos,  seminarios, tareas y trabajos adiciona-

les, ni otras evaluaciones. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

 

Se entiende por criterios de promoción los requisitos que deter-

minan la promoción. 
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La institución establece los siguientes criterios de promoción: 

 

SE PROMUEVE CUANDO 

 

 Tiene un desempeño superior, alto o básico en todas las 

áreas del saber correspondientes al grado que cursa.  

 Haya nivelado los desempeños en dos áreas del saber des-

pués de haber realizado el curso de nivelación  de fin de año. 

 Haya cumplido los requisitos anteriores y asistido anualmente  

en un 75%  en cada una de las áreas del saber. 

 

 Promoción Anticipada. La estudiante que demuestre  

desempeño superior en su desarrollo integral: cognitivo,  per     

sonal y social en el marco de las competencias básicas del 

grado que cursa, al finalizar el primer periodo será promovida 

anticipadamente al siguiente grado. Estos casos serán estu-

diados en la Comisión de Evaluación y Consejo Académico, si 

ellos lo  determinan positivo, con previo consentimiento de los 

padres de familia será remitido al Consejo Directivo quien es 

el que determina en última instancia la promoción o no de di-

cha estudiante. También será válido  para aquellas estudian-

tes que no son promovidas  pero en el primer periodo del si-

guiente año escolar demuestren el desempeño anteriormente 

descrito. 

 

 En el grado transición del nivel de preescolar la promoción se 

realiza de conformidad con el decreto 2247 de 1.997 sobre 

educación preescolar, es decir no se reprueba el año escolar.  

 

 Titulo de Bachiller. Para obtener el título de Bachiller Aca-

démico con Intensificación en Educación, la estudiante debe 

aprobar todas las áreas obligatorias y fundamentales, cumplir 

con el servicio social obligatorio. Si al finalizar el año escolar 

la estudiante no alcanzó a nivelar las áreas pendientes, podrá 
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SEGUIMIENTO ACADÉMICO DE COMPORTAMIENTO Y CONVIVEN-

CIA  

 

 Atención a Padres de Familia: Según horario establecido 

por la Institución educativa: se informa por parte de orienta-

dor/a del área, orientadora de grupo, coordinadoras Psi-

coorientadora  y rectora  a padres de familia  y/o representan-

te legal, el desempeño académico y de comportamiento y 

convivencia de la estudiante.    

 

 Escuela abierta: Transcurridas 6 ó 7 semanas de cada 

periodo escolar se informa verbalmente a los Padres de Fami-

lia sobre el rendimiento académico, de comportamiento y con-

vivencia con el propósito de buscar acciones conjuntas que 

conlleven a la superación de las debilidades presentadas. 

 

 Acciones de finalización de cada período escolar: Termi-

nado el período escolar la comisión de evaluación  analiza a 

cada estudiante en su rendimiento académico, comportamien-

to y convivencia centrando la atención en aquellas estudian-

tes que presentan dificultades acentuadas en 3 ó más áreas 

del saber, quienes son atendidas de manera especial por par-

te de educadores, coordinadoras orientador escolar y rectora 

de ser necesario en compañía del Padre de Familia. y/o re-

presentante legal. 

 

  Actas de compromisos académicos: Se asignan al finali-

zar cada período escolar, en comisión de evaluación a la es-

tudiante que presenta rendimiento académico bajo, en 3 ó 

más áreas del saber. 

 

 Actas de Compromiso Disciplinario: se le asigna a la es-

tudiante de valoración insuficiente o aceptable según lo deter-

mine  la comisión de evaluación 

 

 Matrícula en observación académica: Se asigna a la estu-

diantes que acumulen 3 compromisos académicos consecuti-
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consiguiente deberá reiniciar el grado 

 

Si tiene rendimiento bajo en una (1) o dos (2) áreas del saber 

realizará actividades complementarias  orientadas por el maes-

tro/a  responsable del área únicamente en los desempeños con 

nivel bajo,   

 

 Después de  haber realizado el proceso de nivelación en las 

etapas anteriores  el desempeño es bajo en (2) áreas la estu-

diante reinicia el año escolar , 

 

Si queda pendiente con un área recibirá un plan de apoyo  el 

que prepara y sustentará en fecha establecida por la Institución 

en los primeros días del siguiente año y su  matrícula queda 

pendiente hasta la superación de la dificultad presentada en el 

área . 

 

Las acciones de apoyo realizadas durante el proceso de nivela-

ción por las estudiantes serán registradas  y firmadas conjunta-

mente educador/a – estudiante. 

 

Este proceso  de acompañamiento conlleva acciones conjuntas: 

padre de familia, estudiante y maestro/a. 

 

Antes de iniciar el proceso de nivelación  la estudiante de-

be:  

 

 Presentar el plan de apoyo con las acciones desarrolladas al 

educador del área. 

 Ser orientado por parte del educador/a para solucionar dudas 

o inquietudes surgidas a partir de la identificación  de sus difi-

cultades en por lo menos 3 encuentros. 

 Ser evaluada de acuerdo a las dificultades presentadas y su-

geridas en el plan de apoyo. 
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nivelarlas en el año siguiente y recibir el titulo en el momento 

que cumpla con todos los requisitos. 

 

 Titulo de Normalista Superior. El título de Normalista Su-

perior para desempeñarse en el ejercicio de la Docencia en el 

nivel de preescolar y en educación básica primaria, se le otor-

ga al  estudiante  que finaliza y aprueba el programa de For-

mación Complementaria . 

 

La institución asume la promoción por número de áreas, mas no 

por asignaturas. De conformidad con la Ley 115 de 1.994  Arts. 

23, 24, 31, 32, Y 77; Según acta de 24 de septiembre de 2.009 

firmada por el Consejo Académico y avalada por el Consejo Di-

rectivo el cual aprobó  ser evaluadas lengua castellana e inglés 

en forma separadas  

 

Cabe resaltar que las áreas en la institución para la básica y me-

dia quedan así. 

 

 Ciencias Naturales: Física, Química, Biología, Educación Am-

biental. 

 Ciencias Sociales: Historia, Geografía, Civismo (Democracia, 

Constitución,     Introducción Cívica, Competencias Ciudada-

nas),  Cultura de La Legalidad, para el noveno grado. 

 Filosofía 

 Desarrollo Creativo, música 

 Educación Religiosa Escolar. 

 Humanidades: Lengua Castellana . 

 Humanidades: Lengua inglesa. 

 Matemáticas. 

 Tecnología e Informática 

 Fundamentación pedagógica 

 Psicología del Desarrollo 

 Prácticas pedagógicas. 

 Investigación 
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 Sociología y proyecto Social obligatorio 

 Ética y valores 

 Educación física  

 Orientación vocacional profesional 

 

En formación complementaria están organizadas  por bloques 

temáticos 

 

 

 

NO SE PROMUEVE CUANDO 

 

 Obtiene desempeño bajo, (valoración menos de tres), en tres 

o mas áreas del saber  

 Cuando obtiene desempeño bajo, (valoración menos de tres), 

en dos áreas  después de haber realizado el curso de nivela-

ción de fin de año. 

 Si tiene un 25% de inasistencia anual, con o sin causa justifi-

cada. 

 La práctica pedagógica no se nivela, ésta se realiza presen-

cial en horario establecido por la Institución. 

 La estudiante que pierde el año por primera vez, se le da la 

oportunidad de reiniciarlo en la Institución, siempre y cuando 

haya demostrado un comportamiento y convivencia acorde al 

Manual de Convivencia y además manifieste sentido de perte-

nencia con la Institución; si pierde  por dos años consecutivos 

perderá el cupo. 

 

ARTÍCULO TERCERO: ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

 

Comprende las acciones de seguimiento para el mejoramiento 

de los desempeños y las estrategias de apoyo necesarias para 

resolver situaciones pedagógicas pendientes de las estudiantes 

(Art. 4, numeral 4 y 6, Decreto 1290 de 2009). 
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Acciones para la superación de las dificultades en cada 

una de las áreas. La evaluación  es un proceso permanente, 

constante, continuo, constructivo, dinámico, orientador e integral, 

de carácter formativo, motivador de aprendizajes y doblemente 

retro alimentador tanto para las estudiantes como para los edu-

cadores, es decir, indispensable para la reorganización  de las 

acciones correctivas en su respectivas áreas; Con la evaluación 

no solo se califica sino  que se contempla la revisión con-

junta de todos los elementos y la valoración integral de cada 

estudiante sobre sus procesos de aprendizaje, actitudes y 

competencias, además permite identificar a cada momento 

el avance de sus desempeños, sus intereses, su participación, 

sus dificultades o debilidades;  ESTAS DIFICULTADES DEBEN 

SER ATENDIDAS INMEDIATAMENTE, MEDIANTE ACCIONES 

DE RETROALIMENTACIÓN, NUEVAS ESTRATEGIAS, PLA-

NEACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO HASTA LA SUPERA-

CIÓN DE LAS MISMAS. 

 

Si al corte de cada período escolar, las dificultades persisten, las 

estrategias de seguimiento  continúan en el siguiente período. 

 

Las estrategias de apoyo deben ser individualizadas, concretas, 

entregadas y orientadas en su momento por el educador (a) y en 

el transcurso de cada período, escolar. 

 

Al terminar cada periodo el/la educador/a acompañante de grupo 

realizará un análisis de las estudiantes que presentan dificulta-

des en (1), (2), (3) o más áreas, antes de presentar el informe a 

la comisión de evaluación. 

 

La estudiante conocerá sus valoraciones definitivas del área an-

tes de ser llevadas a comisión de evaluación.  

 

Si al finalizar el último periodo escolar, la estudiante presenta 

desempeño  bajo en ( 3) o más áreas no será promovida y por 


