
                               ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA 

SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
COLEGIO SAN CRISTÓBAL SUR  I.E.D. 

 
      SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

                    DE LOS ESTUDIANTES (SIEE)  

                    
 

Por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los 
niveles de educación básica y media en el COLEGIO  SAN CRISTOBAL SUR I.E.D. en 
cumplimiento  del  decreto  1290  del 16 de abril del 2009. 
 
 
1. DEFINICIÓN DE EVALUACIÓN 
 
a.  La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de 
educación básica y media, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de 
desempeño de los estudiantes. (Art. 1  Dto.1290.) 
 
b. “Evaluar es comparar lo esperado con lo alcanzado” “El estudiante es el centro  del 
proceso educativo y debe participar activamente en su propia formación integral”  
(Ley 115 art. 91) 
 
c. La evaluación se concibe como la revisión continua de los procesos  con el fin de favorecer 
el logro de las competencias y aprendizajes, retroalimentar los eventos pedagógicos y 
facilitar el desarrollo integral de los estudiantes.  
 
d. La evaluación del desempeño escolar es el proceso continuo, sistemático, flexible, 
interpretativo, participativo y formativo  que se expresa en informes cuantitativos, cualitativos 
y descriptivos en los cuales se emite un juicio de valor sobre el avance de los estudiantes en 
el alcance de los propósitos, logros o metas, definidos en el plan de estudios. 
 
 
2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN: 
 (Art. 3 Dto. 1290)/09 
 
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional: 

a. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

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

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

d. Determinar la promoción de estudiantes. 



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

 
 
3. COMPONENTES DEL SISTEMA  INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE LOS 
ESTUDIANTES. (Art. 4  Dto. 1290)/09 
 
3.1.  CRITERIOS DE EVALUACION Y PROMOCIÓN (Numeral 1, Art. 4) 
 
 

ASPECTOS  QUE LA  INSTITUCIÓN   EVALÚA   EN LOS ESTUDIANTES 
 (QUÉ SE EVALÚA – QUÉ SE APRENDE) 

 
En el proceso de formación integral de los estudiantes se evalúan  los aspectos  académicos, 
personales  y sociales a través de APRENDIZAJES BÁSICOS, en todas las áreas y 
asignaturas del plan de estudios. 
Los aprendizajes básicos están centrados en el alcance de los siguientes propósitos: 
 

 Hacer posible el pleno ejercicio de la ciudadanía en el contexto de la sociedad 
Colombiana. 

 Poder construir y desarrollar un proyecto de vida satisfactorio 
  Asegurar un desarrollo personal, emocional y afectivo equilibrado. 
 Acceder a otros procesos educativos y formativos posteriores con garantía de 

éxito. 
 

Se parte de los enunciados que en  diferentes artículos expone el decreto, en el sentido de 
evaluar el desempeño cognitivo, personal y social (Ver Art. 12 Numeral.1 Decreto 1290). 
Saber conocer y saber hacer conforma los criterios Académicos o Cognitivos; 
Saber  ser, el criterio Personal y Saber convivir, el criterio Social. 
 
Así, los criterios básicos de la evaluación están ligados a los cuatro pilares de la Educación. 

 

 
 



 
 
 
 
Fuente: Informe UNESCO para la educación S. XXI 
 
3.1.1 CRITERIOS DE EVALUACION  
 
 

PROCEDIMIENTOS  DE EVALUACIÓN. (CÓMO) 
 

EN QUÉ TÉRMINOS  SE  DEBE EVALUAR 
 
 

La evaluación incluye elementos cualitativos y cuantitativos que ofrecen datos significativos 
acerca del desarrollo del estudiante y de sus resultados, que se aplican no sólo a los 
procesos de enseñanza aprendizaje sino a sus actitudes frente al saber, a la convivencia y al 
cumplimiento de compromisos. 
 
Los procesos de enseñanza, aprendizaje, evaluación y valoración de las áreas y asignaturas 
del plan de estudios se determinan por LOGROS E INDICADORES DE LOGROS. 
 
Para la evaluación  de los aprendizajes de los estudiantes se plantean dos logros por periodo 
y en cada uno de ellos 5 (cinco) indicadores de logro, en todas las áreas y asignaturas.  
 
El desempeño de los estudiantes  en cada uno de los 10 indicadores de logros previstos en 
los  aprendizajes básicos de formación personal y social y en los aprendizajes específicos de 
las áreas o asignaturas se valoran en términos de FORTALEZA Y OPORTUNIDAD DE 
MEJORAMIENTO. 
 
FORTALEZA: Cuando el estudiante evidencia en acciones, actitudes y comportamientos 
académicos, personales y sociales, trascendencia en conocimientos y convicciones, los 
transfiere y aplica en cualquier momento y en diferentes situaciones. 
  
OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO: Cuando el estudiante aún no evidencia en acciones, 
actitudes y comportamientos académicos, personales y sociales, trascendencia en 
conocimientos y convicciones, ni los transfiere y aplica en cualquier momento y en diferentes 
situaciones. 
 
MEJORAMIENTO: Cuando el estudiante logra  acciones, actitudes y comportamientos 
académicos, personales y sociales, para trascender en conocimientos y convicciones, los 
transfiere y aplica en cualquier momento y en diferentes situaciones. 
 
 

a) Logro N°1.  Común a todas las áreas y asignaturas, con los cinco indicadores 
establecidos para los aprendizajes básicos en los  cuatro periodos del año escolar. 

 
 
 
 
 



 
 

 
 

b) Logro  N°2 (específico), se plantea uno (1) para cada una de las áreas o asignaturas 
en cada periodo, con sus cinco indicadores, referidos a los aprendizajes específicos 
establecidos a partir de los lineamientos y estándares  curriculares del MEN y PEI 
Institucional.  

 
 

LOGRO N°1: En el proceso de formación integral el estudiante demuestra avances en la 
CAPACIDAD DE AUTORREGULACIÓN, en el ejercicio de la libertad y la 
responsabilidad, para aprender a: vivir, convivir, aprender a ser responsable y a tener 
actitud positiva ante la vida, aprender a cumplir compromisos personales y con los 
demás, aprender a cuidar y valorar su cuerpo y a entender el sentido de las normas y 
aprender a valorar y cuidar su entorno. 

APRENDIZAJES BÁSICOS 
 

INDICADORES DEL LOGRO N°1 

 
APRENDER A SER Y A CONVIVIR  
SANAMENTE 

 
El estudiante manifiesta actitudes de respeto consigo 
mismo; y de respeto, tolerancia y solidaridad 
asumiendo comportamientos de amor, servicio y 
justicia en su comunidad; AL APRENDER A VIVIR Y 
CONVIVIR. 

 
APRENDER A SER RESPONSABLE 
Y A TENER ACTITUD 
EMPRENDEDORA ANTE LA VIDA 

 
El estudiante muestra avances en el APRENDER A 
SER RESPONSABLE Y  TENER ACTITUD POSITIVA 
ANTE LA VIDA  al cumplir con sus DEBERES 
escolares: Participación, interés, realización y 
sustentación de talleres, trabajos y  evaluaciones; y al 
presentarse con el  material requerido. 

 
APRENDER A CUMPLIR 
COMPROMISOS Y A VALORAR Y 
VIVENCIAR LAS NORMAS. 

 
El estudiante vivencia la importancia de la asistencia  y 
la puntualidad: en las clases y actividades 
correspondientes; APRENDIENDO A CUMPLIR 
COMPROMISOS PERSONALES Y CON LOS 
DEMÁS. 

 
APRENDER A CUIDAR EL CUERPO 
Y LA PRESENTACION PERSONAL 

 
El estudiante manifiesta identidad con el colegio al 
portar adecuadamente el uniforme y entiende y 
proyecta la necesidad de  mantener una correcta 
presentación personal; APRENDIENDO A CUIDAR  Y 
VALORAR SU CUERPO Y ENTENDER EL SENTIDO 
DE LAS NORMAS. 

 
APRENDER A TENER CONCIENCIA 
DEL CUIDADO Y CONSERVACION 
DELMEDIO AMBIENTE 

 
El estudiante demuestra sentido de pertenencia por la 
institución, utilizando adecuadamente el material de 
ayudas educativas, muebles y planta física y el medio 
ambiente y sus elementos; APRENDIENDO A 
CUIDAR Y VALORAR SU ENTORNO. 



 

 
 

LOGRO N 2: Se plantea en cada área teniendo en cuenta 5 elementos o aspectos: LAS 
OPERACIONES MENTALES Y  FUNCIONES COGNITIVAS,  LAS COMPETENCIAS, LOS 
CONTENIDOS, EL CONTEXTO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÒN DE  ESTRATEGIAS. 

 
APRENDIZAJES ESPECÍFICOS 

 
INDICADORES  LOGRO 2 

APRENDER A PENSAR: 
 
APRENDER A DESARROLLAR 
EL PENSAMIENTO 

 
1. El estudiante muestra avances en el DESARROLLO 

DEL PENSAMIENTO A TRAVÉS DE LAS 
OPERACIONES MENTALES Y  LAS FUNCIONES 
COGNITIVAS. 
 Las operaciones mentales de manera ordenada 
permiten procesos de pensamiento (Identificación, 
diferenciación, representación mental, transformación 
mental, comparación, clasificación, codificación y 
decodificación, proyección de relaciones virtuales, 
análisis y síntesis, inferencia lógica, razonamientos: 
analógico, hipotético transitivo, silogístico, divergente y 
convergente y conceptualización).  
Las funciones cognitivas de pensamiento. 

APRENDER A HACER: 
 
APRENDER A DESARROLLAR 
COMPETENCIAS 

 
2. El estudiante muestra avances en EL DESARROLLO 

DE COMPETENCIAS. Se refiere al desarrollo de: 
habilidades, capacidades, destrezas y desempeños 
para interpretar, argumentar, proponer, manejar 
variables  y comunicar, entre otras. 

APRENDER A APRENDER: 
 
APRENDER  EL CONOCIMIENTO 

 
3. El estudiante muestra  APROPIACIÓN Y MANEJO EN  

LOS CONTENIDOS, SABERES Y CONOCIMIENTOS 
DEL ÁREA. 
 Es la  herramienta  temática  específica de la  
asignatura que permite el desarrollo del pensamiento y 
competencias en diferentes contextos y diversidad de 
estrategias. 

APRENDER EN DIVERSOS 
CONTEXTOS. 
 

  
4. CONTEXTUALIZACIÓN DEL PENSAMIENTO, 

COMPETENCIAS, SABERES Y ESTRATEGIAS EN 
DIFERENTES  AMBIENTES DE APRENDIZAJES  
El contexto  hace referencia a los ambientes de 
aprendizaje: Científico-Tecnológico, Histórico: social,        
político y económico, Ecológico y Ético-Valorativo, en  
el        desarrollo de la creatividad, la estética, la 
espiritualidad, la       ética, los valores. 

APRENDER A DISEÑAR Y 
APLICAR  ESTRATEGIAS 

   
5. El estudiante APRENDE A  DISEÑAR  Y APLICAR  

ESTRATEGIAS  en la solución de situaciones propias 
del         área o de otros contextos CON LOS 
CONOCIMIENTOS VISTOS.  



 
Los indicadores se valoran  en términos de Fortalezas y  Oportunidades de Mejoramiento, 
bajo los siguientes parámetros porcentuales: 
Competencia Cognitiva  30% 
Competencia Procedimental 30% 
Competencia Personal y Social  40%. 
 

ACCIONES DE EVALUACIÓN. 
 
En el proceso de evaluación, autoevaluación y heteroevaluación la acción del docente se 
centra en analizar el desempeño de los estudiantes  para obtener  información sobre su 
habilidad en: 
 

 Razonar adecuadamente y plantear preguntas. 
 Perseverar,  y trabajar independientemente. 
 Formular y sustentar hipótesis. 
 Pensar flexiblemente, cambiar de estrategia cuando una no funciona. 
 Ser autónomo y participativo. 
  Plantear solución a situaciones problémicas. 
 Desarrollar trabajo colaborativo. 
 Utilizar eficazmente herramientas de comunicación para obtener, integrar y 

procesar información. 
 

 
MOMENTOS DE LA EVALUACION. (CUÁNDO) 

 
 

El valor permanente de la evaluación, como elemento integrante del proceso de enseñanza-
aprendizaje, debe ponerse de manifiesto en todo momento, aunque en cometidos diferentes 
según los sucesivos tiempos del proceso. 
 
Hay tres momentos significativos en el proceso evaluador dentro del desarrollo curricular que 
determinan sus funciones específicas. Son la evaluación inicial-diagnóstica, la evaluación 
procesual-formativa; y la evaluación final-sumativa 
 
Evaluación inicial-diagnóstica (Al comienzo, como punto de partida) 
 
Se sitúa al comienzo de los grados de la Educación Básica y Media como el momento idóneo 
para realizar una evaluación inicial de los estudiantes. Así mismo, es conveniente que se 
haga previo al proceso de enseñanza-aprendizaje de cada periodo académico, de la 
programación de Aula y/o proyecto, para establecer qué desempeños posee el estudiante 
acerca de los procesos a desarrollar. 
 
 La evaluación inicial-diagnóstica tiene por objeto que el docente comience el proceso de 
enseñanza-aprendizaje con un conocimiento preciso del nivel de desempeño de sus 
estudiantes,  de la situación a la que se ha de acomodar su práctica docente y sus 
estrategias didácticas. Así pues, la  evaluación inicial, como conjunto de acciones de 
constatación y valoración diagnóstica, nos ofrece: 
 

 Un conocimiento previo del estudiante que va a iniciar un nuevo proceso de 
aprendizaje. 



 Un conocimiento pormenorizado de sus características intelectuales en general, y 
aptitudinales en particular; así como de sus circunstancias psicopedagógicas 
personales más significativas. 

 El nivel de conocimientos que posee sobre el área y/o asignatura. 
 
En función de los datos que se obtengan en estos aspectos: 
 
 Se adecua el proceso de enseñanza aprendizaje a las características de los 

estudiantes. 
 Se plantean diversos niveles de exigencia de acuerdo con la heterogeneidad de los 

estudiantes. 
 Se ajusta la metodología. 
 Se previenen situaciones y actitudes negativas. 
 Se elaboran los criterios de evaluación. 

 
 Evaluación procesual-formativa (Durante el desarrollo de un proceso de enseñanza-
aprendizaje) 
 
Se realiza a lo largo de todo el proceso didáctico y permite conocer la marcha del aprendizaje 
de todos y cada uno de los estudiantes para efectuar los refuerzos, adaptaciones y 
diversificaciones curriculares pertinentes. Es importante realizarla al terminar cada actividad 
de aprendizaje, en la mitad de periodo y al finalizar el mismo. 
 
Tiene una función retroalimentadora; permite recoger información permanente acerca del 
modo de aprender del estudiante, las dificultades que le surgen y los aspectos que le 
resultan más fáciles o más interesantes, según los diferentes intereses, motivaciones 
personales, ritmos o estilos particulares de aprendizaje. 
 
La finalidad prioritaria de la evaluación procesual-formativa no es la de calificar con notas, 
grados o niveles, sino la de ayudar al docente y al estudiante a conocer el nivel de dominio 
de un aprendizaje y concretar qué aspectos del proceso aún no se han dominado y averiguar 
los obstáculos que lo impiden. Se caracteriza por: 
 
 Realizar un seguimiento continuo del aprendizaje de los estudiantes a lo largo del 

proceso didáctico y no sólo al principio o al final del mismo. 
 Posibilitar el perfeccionamiento del proceso didáctico al actuar en un momento en que 

todavía son factibles las debidas modificaciones. 
 Conocer progresivamente los resultados de los aprendizajes. Corregir sus defectos. 
 Emitir un juicio específico indicando el nivel de aprovechamiento y poniendo de 

manifiesto las dificultades más notables. 
 Orientar a los estudiantes en las dificultades encontradas y profundizar con los casos 

de talentos excepcionales. 
 
Evaluación final (Reflexión y síntesis al término de un período o del proceso completo) 
 
Determina cuál es el nivel de aprendizaje que ha logrado el estudiante y que puede ser 
tomado como punto de partida en un nuevo proceso. La evaluación final toma datos de la 
evaluación formativa, es decir, los obtenidos durante el proceso, y añade a éstos otros 
obtenidos de forma más puntual. Esta evaluación final no debe ser sumativa necesariamente, 
sino que, si se sitúa a lo largo de un curso o al terminar un periodo didáctica concreta, será al 
final del mismo y la inicial del siguiente. No obstante, también puede ser sumativa si se sitúa 



al terminar una etapa educativa, ciclo o curso, momentos en los que es preciso tomar 
decisiones sobre la promoción o no del estudiante correspondiente. 
En el Proyecto Curricular es necesario establecer acuerdos acerca de los momentos más 
adecuados para llevar a cabo la evaluación final-sumativa. El final de cada periodo didáctica, 
son hitos claros para la evaluación final. En este momento la evaluación permite: 
 
 Conocer y valorar el logro de los objetivos generales de nivel, ciclo o curso. 
 Comprobar el desarrollo de las capacidades de los estudiantes. 
 Posibilitar la promoción al curso siguiente, la graduación, etc. 

 
 

ESPACIOS DE EVALUACIÓN. (DÓNDE) 
 

La educación al tener carácter integral requiere que todos los espacios se conviertan en 
oportunidades de evaluación que involucren lo académico, lo personal y lo social. 
 
3.1.2.  CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 JORNADAS DIURNAS 

 
Una vez emitida la valoración final (IV boletín) de cada una de las áreas, se determina: 

 
1. PROMOVER AL GRADO SIGUIENTE a los estudiantes que hayan obtenido los 

conceptos: DESEMPEÑO SUPERIOR, DESEMPEÑO ALTO O DESEMPEÑO 
BÁSICO  EN TODAS LAS ÁREAS del plan de estudios. 

 
2. PROMOVER AL GRADO SIGUIENTE a los estudiantes que obtienen en  un área la 

valoración  DESEMPEÑO BAJO en grados que no sean cierre de ciclo. 
 

3. Cuando un área está conformada por dos asignaturas o más,  según el plan de 
estudios definido para ese grado y año respectivo, es condición necesaria para 
aprobar el área el que en todas las asignaturas se obtenga valoración superior, alto o 
básico. 

 
 
3.1.3    CRITERIOS DE REPROBACIÓN (En las Jornadas Diurnas) 

 
 
Se determina como NO PROMOVIDOS O REPROBADOS de  un grado a los 
estudiantes que se encuentren en las siguientes condiciones:  
 

1. Educandos que obtienen en dos o más áreas  la valoración  DESEMPEÑO BAJO, en 
los grados que no son terminación ciclo. 

 
2. Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente al 10% o más de  las 

actividades académicas durante el año escolar. 
 

3. Educandos que hayan dejado de asistir justificadamente al 15% o más de las 
actividades académicas durante el año escolar y después de las oportunidades para 
presentar actividades y evaluaciones, no alcanzan los logros previstos y obtiene en 
dos o más áreas la valoración DESEMPEÑO BAJO. 

 



 
4. El estudiante de grado once no promovido debe reiniciar el grado. 

 
5. Estudiantes que al terminar los grados promocionales (segundo, cuarto, séptimo. 

Noveno y undécimo)  hayan obtenido como valoración DESEMPEÑO BAJO, en un 
(1) área o  criterios de promoción – Jornada Nocturna. 

 
 

3.1.4     CRITERIOS DE REPROBACIÓN (En la Jornada Nocturna) 
 
En la jornada nocturna se determina como estudiantes NO PROMOVIDOS O 
REPROBADOS los que se encuentran en las siguientes situaciones: 
 

1. Educandos que hayan dejado de asistir injustificadamente al 15% o más de  las   
actividades académicas durante el año escolar. 

 
2. Educandos que hayan dejado de asistir justificadamente al 20% o más de las 

actividades académicas durante el año escolar y después de las oportunidades para 
presentar actividades y evaluaciones, no alcanzan los logros previstos y obtiene en 
dos o más áreas la valoración DESEMPEÑO BAJO. 

 
3. Estudiantes  que obtienen en tres (3) o más áreas DESEMPEÑO BAJO al terminar 

los ciclos uno, dos, tres y cuatro. 
 

4. Estudiantes que obtienen en dos (2) o más áreas DESEMPEÑO BAJO al terminar el 
ciclo quinto y sexto. 

 
 
3.1.5    PROCESO DE NIVELACIÓN Y RECUPERACIÓN. 

 
El proceso de nivelación se realiza al terminar cada periodo académico y el proceso de 
recuperación la semana anterior al inicio del año académico únicamente los estudiantes 
que han reprobado el grado o ciclo el año anterior en este colegio. 
Los procesos de nivelación  y recuperación se desarrollan en una EVALUACION UNICA 
INTEGRAL PERMANENTE Y PROGRESIVA  basada en los mismos criterios y escala  
valorativa del proceso de avance. 
 
Los estudiantes reprobados pueden presentar, durante la semana anterior al inicio del 
año académico, en los horarios establecidos institucionalmente, las recuperaciones de las 
aéreas reprobadas en el grado cursado las cuales serán valoradas acorde con lo 
establecido en la escala de valoración adoptada institucionalmente. 
El estudiante será promovido al grado siguiente siempre y cuando 
a) Cumpla con los criterios establecidos para la promoción del grado académico que 

cursaba. 
b) Supere la totalidad de las aéreas reprobadas. 

Los docentes entregaran en forma oportuna, según los criterios establecidos 
institucionalmente las actividades de nivelación y recuperación a coordinación del Colegio y a 
estudiantes. 
 

  
                                                               



3.1.6  PROMOCIÓN ANTICIPADA ( Art.. 7º. Decreto 1290 del 16 de abril de 2009). 
 

 
Durante el primer periodo del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de 
los padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al 
grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 
cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La 
decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro 
escolar. 
 

3.2 GRADUACIÓN Y PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES 
 
 

3.2.1CRITERIOS DE GRADUACIÓN DE BACHILLERES 
 
GRADUACIÓN: Los estudiantes obtienen el título de Bachiller Académico  cuando hayan 
cumplido todos los requisitos académicos legales y documentales requeridos, asi:  
 

1. Cumplir todos los antecedentes académicos acorde con la normatividad 
legalmente establecida. 

2. Haber cumplido  con el Servicio  Social estudiantil obligatorio, requisito 
indispensable estipulado en el artículo 64 de la Constitución Política de 
Colombia, artículo 97 ley 115 de 1994, los artículos 11 y 39 del decreto 1860 de 
1994 expedido por el MEN y, específicamente, la resolución No. 4210 de 1996 
expedida por el Ministerio de Educación Nacional, y la sentencia C-114 de 2005 
de la honorable Corte Constitucional Colombiana. 

3. Encontrarse a  paz y salvo por todo concepto. 
 

3.2.2. CRITERIOS DE PROCLAMACIÓN DE BACHILLERES EN CEREMONIA 

 
El estudiante de grado undécimo obtiene el título de BACHILLER  ACADÉMICO  EN  
CEREMONIA cuando: 
 
1. Cumple con todos los requisitos establecidos para graduación en el Colegio. 
 
2. Está a PAZ Y SALVO  por todo concepto. 

 
3. Haber cumplido documentalmente  con todos los requisitos legales a 30 de Agosto 

del año en que cursa el grado undécimo 
 

 
3.3. LA ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA 

EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL (Numeral 2, Art. 4 del DTO.1290) 
 
 

La escala de valoración de desempeño de los estudiantes del Colegio es la establecida en el 
Artículo 5 del Decretó 1290 del 16 de Abril de 2009, así: 
 
 
 



 
ESCALA CUALITATIVA DECRETO 1290 

 

SUPERIOR 

ALTO 

BÁSICO 

BAJO 

 
Se establecen los criterios institucionales para valorar los desempeños de los estudiantes en 
cada nivel de la escala cualitativa nacional de la siguiente manera: 
 
 
 
 

 
ESCALA CUALITATIVA DECRETO 

1290 

 
DEFINICIÒN INSTITUCIONAL 

SUPERIOR El estudiante evidencia fortalezas en 
el 90% o más de los indicadores de 
logro del área. 
 

ALTO El estudiante evidencia fortalezas en 
el 80% al 89% de los indicadores de 
logro del área. 
 

BÁSICO El estudiante evidencia fortalezas en 
el 70% al 79% de los indicadores de 
logro del área. 
 

BAJO El estudiante evidencia fortalezas en 
menos del 70% de los indicadores de 
logro del área. 
 

 
La anterior valoración de desempeños se aplica en todas las áreas y/o asignaturas, grados, 
ciclos, jornadas escolares. 

 
ESCALA DE  VALORACIÓN   FINAL  DE LAS    ASIGNATURAS Y/O  DE LAS ÁREAS. 

  (CUARTO BOLETÍN) 
 
Una vez finalizado el tercer período académico, con base en una evaluación integral del 
desempeño del estudiante durante todo el año escolar, se da un concepto final en cada una 
de las áreas y/o asignaturas en cuanto a lo cognitivo, personal y social. (Aprendizajes 
Básicos). 

Institucionalmente se determinan los criterios y tipos de mediación teniendo en cuenta las 
áreas y/o asignaturas de cada grado y/o ciclo con el fin de alcanzar los mejores resultados en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje. 



 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN 
 

1. Observando, registrando y retroalimentando permanente y sistemáticamente el 
desempeño de los estudiantes en el proceso académico, personal y social. 
OBSERVAR lo que el  estudiante hace y dice, en actitudes,  comportamientos y 
procedimientos.  

 
2. Dialogando y entrevistando individual o colectivamente a los estudiantes, con el Arte 

de la pregunta en aplicación de los criterios de mediación, en el desarrollo de 
cualquier proceso o actividad. 

 
3. Verificando el estado de desarrollo de competencias mediante la utilización de 

pruebas: de comprensión, análisis, discusión crítica y apropiación de conceptos. 
Analizar sus trabajos, estudiar los procedimientos y las soluciones de situaciones 
problemas. 

 
 
3. 4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS 
DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. (Numeral 4, Art. 4) 
 
Se determinan las siguientes acciones orientadas al mejoramiento de los desempeños de los 
estudiantes: 
 
3.4.1 AL INICIO DEL AÑO: 
 

 Dar a conocer a los estudiantes y padres de familia los logros e indicadores de logros 
previstos para el proceso enseñanza-aprendizaje,  evaluación y valoración   de los 
aprendizajes de los estudiantes. Se dará a conocer las estrategias de apoyo y de 
profundización. 
 

 Realización de prueba de entrada en cada área para identificar las limitaciones y 
habilidades de los estudiantes, para adecuar el diseño curricular al contexto escolar a 
partir de la evaluación diagnostica. 
 

 Entrega académica por parte del docente mediador anterior a su nuevo Docente 
mediador. 
 

 Planeación y desarrollo de actividades de nivelación. 
 

3.4.2 DURANTE EL PERIODO ACADEMICO: 
  

 

 El docente observa las oportunidades de mejoramiento que presentan los estudiantes 
y realiza las estrategias de apoyo y/o profundización correspondiente. 

 

 El docente establecerá los mecanismos y estrategias que le permitan al estudiante 
lograr niveles de aprendizaje y desempeños óptimos, de manera que los índices de 
reprobación sean mínimos en cada área y/o  asignatura soportando la misma con las 
respectivas evidencias. 



 

 Los docentes generarán espacios de acompañamiento personal y grupal, dentro  del 
horario de clases, que permitan mejorar los niveles de desempeño cuando se 
presenten oportunidades de mejoramiento en el proceso de aprendizaje. Las 
estrategias de apoyo no se limitarán únicamente al desarrollo de talleres o trabajos. 
Estas actividades tienen la única finalidad de fortalecer el aprendizaje. 

 

 El plan de actividades de mejoramiento o apoyo para cada estudiante debe ser 
registrado por el docente en un formato de seguimiento por área. El Consejo 
Académico y el Equipo Directivo, Coordinación y jefatura de área deben realizar la 
respectiva verificación 

 

  El Consejo Académico hará seguimiento permanente a los procesos de evaluación y 
planteará directrices para establecer estrategias académicas y pedagógicas de apoyo, 
nivelación  y profundización con el fin de alcanzar óptimos niveles en el desempeño de 
los estudiantes. 

 
3.4.3  FINALIZADO EL PERIODO ACADÉMICO: 

 
Las estrategias y alternativas de mejoramiento potencian el desarrollo de las actitudes y 
promueven el aprendizaje riguroso y científico canalizando el interés y la motivación de los 
estudiantes para mejorar los niveles de comprensión 
 
Con relación  a los indicadores de logro,  LOGRO N°1: 
 
Las oportunidades de mejoramiento evidenciadas de cada periodo se superan durante el 
proceso del siguiente periodo, modificando comportamientos y actitudes y cumpliendo con 
los compromisos adquiridos y con los acuerdos establecidos en el manual de convivencia las 
oportunidades de mejoramiento presentadas al terminar el año determinan al iniciar el año 
siguiente la firma de compromiso convivencial y matricula en observación o perdida de cupo 
según la gravedad del comportamiento o su reincidencia. 
 
Con relación a los indicadores del logro específico del área   LOGRO N°2 
 
El docente titular del área o de la asignatura diseña un plan  de mejoramiento estableciendo 
estrategias  pertinentes a las oportunidades de mejoramiento evidenciadas y que den la 
oportunidad al estudiante de superarlas con su mediación. 
 
Cuando  las oportunidades de mejoramiento son específicas al manejo y uso de contenidos y 
procedimientos el plan estará representado en el desarrollo de una serie de actividades y se 
determinará un tiempo (fechas) para la realización, presentación y sustentación. 
 
Cuando las oportunidades de mejoramiento son referidas al desarrollo cognitivo (procesos de 
pensamiento) y al desarrollo de competencias la superación se lleva a cabo durante el 
proceso del siguiente periodo. 
 
Registro de  la superación de oportunidades de mejoramiento. 
 
El proceso del punto anterior se registra en un formato especial llevando una carpeta por 
curso y por docente. Registrando los planes o actividades propuestas y las firmas  de 



estudiante y padre de familia que dan cuenta  de estar informados o enterados y del 
cumplimiento en la presentación y sustentación. 
 
Informe a estudiantes y padres de familia de la superación de las oportunidades  de 
mejoramiento. 
 
La valoración obtenida por el estudiante en cada área o asignatura en los periodos 
académicos siempre permanece, da cuenta de cómo fue el desempeño del estudiante.  
 
3.5 FINALIZADO EL AÑO ESCOLAR 
   
Al finalizar el año escolar SE ASIGNAN PROGRAMAS DE REFUERZO (PR) a los 
estudiantes que hayan sido promovidos con áreas con conceptos de DESEMPEÑO BAJO en 
los grados (Jornadas Diurnas) y en los ciclos (Jornada Nocturna). 
 
EL PROGRAMA DE  REFUERZO lo desarrollará el estudiante durante las vacaciones finales 
y lo presentará durante la semana antes de iniciar el siguiente año escolar, de acuerdo a la 
fecha y horario que establezca la institución y se dará a conocer a los padres y madres de 
familia en la última reunión  de entrega del cuarto boletín de valoraciones. 
 
El PROGRAMA DE REFUERZO    estará basado en la generalidad de las oportunidades de 
mejoramiento presentadas por el estudiante en los indicadores de los aprendizajes básicos y 
de los aprendizajes específicos. El programa de refuerzo se evalúa con los parámetros 
estipulados en este sistema y se valora con DESEMPEÑO ALTO, DESEMPEÑO BÁSICO O 
DESEMPEÑO BAJO.   Los resultados se consignarán en el  REGISTRO ESCOLAR  DE 
VALORACIÓN de cada estudiante, especificando  la valoración obtenida después de finalizar 
el año en el programa de refuerzo. 

 
NOTA 1: Para que el resultado  del programa de refuerzo pertinente sea aprobatorio se 

deben superar la mayoría de las oportunidades de mejoramiento pendientes o 
reprobadas en el área. 

 
3.6  ASAMBLEA DE EVALUACION. 
 

1. INTEGRANTES DE LA ASAMBLEA  
 

 Docentes Jornada. 

 Coordinadores (as). 

 Rector o su delegado. 

  Orientador escolar. 
 

 
2. META  DE LA ASAMBLEA  

 
Espacio dinámico de análisis y reflexión al finalizar cada uno de los tres periodos 
académicos que nos permite identificar el estado en que se encuentra el proceso 
educativo y el  desempeño de los  estudiantes con el fin de establecer acciones de 
mejoramiento y/o líneas de acción para el alcance de los objetivos propuestos por todos 
los miembros de la comunidad. 

 



3. OBJETIVOS GENERALES  DE LA ASAMBLEA 
 

 Analizar los resultados del proceso educativo durante el periodo académico, 
específicamente del desempeño de los estudiantes y los resultados a nivel de 
índices de aprobación y reprobación por áreas, asignaturas y docentes. 

 Recoger, sistematizar y socializar información para diseñar líneas de acción: 
formativas, correctivas o preventivas para superar  o progresar en los diferentes 
procesos. 

 Identificar necesidades y establecer prioridades  para la solución de   problemas. 

 Crear, proponer y formular alternativas y estrategias de solución que permitan 
atender necesidades precisas en la acción educativa. 

 Establecer compromisos de participación activa en el equipo. 

 Apoyar la labor docente para optimizar el proceso educativo. 

 Ampliar los espacios y oportunidades de socialización e intercambio de 
experiencias en la búsqueda de un mejoramiento continuo de los logros de los 
estudiantes. 

 
 
4.  ACCIONES  DE LA ASAMBLEA. 

 

 Socializar  el desempeño académico y de convivencia de los    estudiantes       tanto 
individual como grupal, identificando FORTALEZAS Y  OPORTUNIDADES DE 
MEJORAMIENTO en la consecución de los logros de los aprendizajes básicos y  de 
los aprendizajes específicos previstos en cada asignatura  o área en cada  periodo. 

 Diseñar  en EQUIPO, las estrategias generales y particulares  que conlleven a la 
cualificación del proceso educativo para lograr el mejoramiento  y progreso en el  
desempeño de los estudiantes y de los docentes. 

 
   

5. DINÁMICA DE TRABAJO DE LA ASAMBLEA. 
 
I PARTE 

a) Análisis  y síntesis de información con las  estadísticas (numéricas y gráficas) de los 
resultados individuales y grupales. 

b) Registro y seguimiento de permanencia de estudiantes.  
c) Identificación de fortalezas y oportunidades de mejoramiento en general del curso. 
d) Acciones de mejoramiento aplicadas por los docentes que median en el curso y que 

han sido efectivas. 
e) Acciones de mejoramiento aplicadas por el titular  de curso y codirector que han sido 

efectivas. 
f) Análisis comparativo entre las acciones y estrategias aplicadas durante los procesos 

de un periodo y otro, con el fin de evidenciar si se dio el mejoramiento o progreso 
individual y grupal esperado. 

 
II PARTE 

 
a) Socialización de los informes por cursos por parte del  director de grupo  y  aportes de 

los demás docentes que median clases. 
 

  



III PARTE 
 

a) Acordar entre todo el equipo acciones de mejoramiento preventivas y correctivas para 
la aplicación en el próximo periodo a nivel individual y grupal en el proceso académico, 
personal y social de los estudiantes. 

  
TODOS LOS PROCESOS QUEDAN REGISTRADOS EN LOS FORMATOS DISEÑADOS 
ESPECÍFICAMENTE Y DICHOS DOCUMENTOS  QUEDAN ARCHIVADOS EN LA 
CARPETA CORRESPONDIENTE  A LA ASAMBLEA DE EVALUACION DE CADA 
CURSO. 

 
 
4.0 COMISIÓN DE EVALUACIÓN  Y PROMOCIÓN. 

 
Todos los análisis, reflexiones, acuerdos y estrategias definidos en la asamblea de docentes 
son un referente esencial para el desarrollo de las comisiones de evaluación al iniciar el 
segundo y tercer  periodo académico y como comisión de promoción una vez finalizado el 
tercer periodo académico. 
 
 
1. INTEGRANTES 

 
a) Los docentes directores de grupo de los cursos de cada grado. 
b) Un representante de los padres y madres de familia del grado. 
c) Un representante de los estudiantes del grado.  
d) Coordinación  general  o su delegado. 
e) Orientación escolar. 
f) Rectoría  o su delegado. 

 
 

NOTA: Los estudiantes participan en las comisiones de evaluación y promoción de 
periodo más no en la de promoción, fin de año. 

 
 

2.  ACCIONES DE LA COMISIÓN. 
 

 Analizar la información proveniente de la asamblea general. 

 Diseñar estrategias  generales  dirigidas a docentes, padres de familia  y estudiantes 
que permitan el mejoramiento de los procesos académicos y convivenciales. 

 Remitir a estudiantes  a departamentos de apoyo: trabajo social, psicología, 
orientación. 

 Determinar estudiantes con desempeño superior para su reconocimiento a nivel 
institucional. 

 Dejar registro de cada una de las comisiones en las respectivas actas. 
 

1. CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: Para informar sobre el programa 
de nivelación, actividades de refuerzo y plan de mejoramiento a la que haya lugar en el área 
en la que se presenta desempeño bajo. (Esta citación es realizada por el Profesor encargado 
de la asignatura  o área o Titular de curso según el caso). 
 



El caso del alumno(a) es presentado a la Comisión de Grado y se siguen las 
recomendaciones asignadas en dicha reunión. 
 
2. CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: Por el Titular de curso para firmar 
seguimiento académico. 
 
3. CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA Y/O ACUDIENTES: Por Coordinación Académica 
para firmar compromiso académico. 
 
4. CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA A COORDINACIÓN: Para acordar decisiones sobre el 
proceso del estudiante y realizar seguimiento del compromiso académico. 
 
5. CITACIÓN A RECTORIA: Agotadas todas las instancias se citará a Padres de Familia y 
alumno(a) para establecer acuerdos por no cumplir los compromisos pactados. 

 
La Comisión de Promoción cumple las funciones de: 

1. Avalar los resultados obtenidos después de aplicar los criterios de promoción y 
reprobación estipulados en este Sistema Institucional de Evaluación de 
Estudiantes. 

 
2. Estudiar los casos especiales de reprobación. 
 

  
4.1 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
     (Numeral 5 del Art. 4 del DTO. 1290/2009) 
 
Para el Colegio San Cristóbal Sur I.E.D. es muy importante la participación autónoma y 
conciente del estudiante en su proceso de formación y valoración de sus aprendizajes, es por 
ello que en cada una de las asignaturas o áreas a nivel específico y convivencial durante y al 
finalizar cada periodo académico  y al terminar el año académico se hace el ejercicio de auto-
evaluación. Para esta toma de conciencia nos enmarcamos en el concepto de metacognición 
de forma dinámica y constante. 
 
4.1.2  LA AUTOEVALUACIÓN: Donde cada uno de los estudiantes evalúa sus propias 
acciones aplicando técnicas de  autoconocimiento, autocorrección de procesos, de pruebas y 
trabajos. Con esto se pretende inculcar en los estudiantes la importancia que tiene para su 
formación el saber valorar su propio desempeño con honradez, sinceridad y responsabilidad.  
La METACOGNICIÓN es la  revisión interna de los propios procesos mentales y afectivos 
que le permite  reconocer  su forma  de aprendizaje: auditiva, visual, kinética, concreta. 
  
 
La autoevaluación del estudiante plantea un reto grande para la pedagogía. Es un reto para 
el docente que debe confiar en su estudiante y para el estudiante que adquiere mayor 
protagonismo en su propio proceso de formación y aprendizaje. La autoevaluación debe 
llevar a que el estudiante reflexione sobre su quehacer, su trabajo, el cumplimiento de sus 
deberes y el compromiso de mejorar en estos aspectos. Cuando el estudiante toma 
conciencia de ello, la autoevaluación es el mejor camino para la formación integral. “La 
autoevaluación es un medio fundamental para que el estudiante progrese en la autonomía 
personal y en la responsabilidad de sus propias actuaciones escolares”. 
 



La autoevaluación es un proceso en el que el propio estudiante aprende y participa de su 
propia valoración. En todas las áreas y/o asignaturas y para cada periodo académico se 
promoverá la autoevaluación de los estudiantes con una intención netamente formativa que 
favorezca la toma de conciencia del proceso de aprendizaje y que le ayude al estudiante a 
establecer sus dificultades y avances en su desempeño. ANEXO (1) 
 
 

4.2 ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES 
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. (Numeral 6, Art. 4 del DTO. 1290) 

 

 Se hará un llamado verbal a los estudiantes, padres de familia de los estudiantes que 
presentan dificultades académicas y convivenciales, para que  apoyen las acciones de 
mejoramiento sugeridas por los docentes. 

  Cada área establecerá unos procesos y estrategias que propendan por el 
mejoramiento de aquellos estudiantes que hayan quedado con desempeño bajo en el 
transcurso de un período académico. Esta actividad es una responsabilidad 
compartida por el estudiante, los docentes y los padres de familia o acudientes. 
(Decreto 1290 Art. 13 y 15). 

 Se define, en un formato llamado Plan de mejoramiento individual, que se entrega al 
estudiante y al padre de familia, el cual incluye la descripción de la situación 
académica del estudiante, la estrategia de refuerzo de acuerdo con cada área y/o 
asignatura.  

 Para los estudiantes que quedan con situaciones pedagógicas pendientes durante un 
período escolar, es decir, desempeños bajos en alguna(s) área(s), el Colegio fijará las 
fechas en las cuales deben desarrollar el plan de mejoramiento. Esta actividad se 
realiza en el período inmediatamente siguiente.  En el caso de no alcanzar el 
desempeño básico solicitado se le dará una nueva oportunidad en el período que 
sigue hasta culminar el año escolar. 
 

 El padre o acudiente una vez enterado, a través de cualquier medio, sobre el desempeño 
bajo del estudiante, deberá: 
 

 Presentarse inmediatamente ante el profesor del área y/o asignatura para definir y 
seguir el plan de mejoramiento académico individual sin esperarse hasta final del 
año. La Comisión de Evaluación y Promoción respectiva revisará el cumplimiento 
de los compromisos inscritos entre la familia y el colegio. En el eventual 
incumplimiento del padre de familia o acudiente a las citaciones enviadas por la 
institución se hará la correspondiente remisión del caso a los entes encargados de 
la protección del menor. 

 
   
4.3  ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES  Y DOCENTES 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON PROCESOS EVALUATIVOS 
ESTIPULADOS EN EL SIE. (Numeral 7, Art 4 del DTO. 1290) 

 
 
La evaluación no sólo debe estar referida a los estudiantes sino a  la actuación de los 
directivos docentes y  docentes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
En la actuación del directivo docente y del docente se  evalúa la capacidad para: 



 

 Liderar procesos de enseñanza-aprendizaje 

 Observar,  escuchar e interactuar. 

 Aplicar los criterios de mediación definidos en el enfoque pedagógico. 

 Analizar indicadores y replantear procesos 

 Reflexionar sobre su propia acción y estrategias empleadas. 

 Diseñar  estrategias de mejoramiento. 

 Garantizar una promoción máxima en su asignatura o área de desempeño de los 
estudiantes a su cargo. 

 
 

4.4 PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A PADRES FAMILIA.  
(Numeral 8, Art. 4) 

 
La Institución realiza cuatro entregas de informes con referencia a tres períodos académicos 
y una valoración final en los que se dividirá el año escolar. Al término de cada período el 
padre de familia y/o acudiente recibirá el informe sobre el desempeño de su hijo y/o acudido. 
Dichas entregas  se convocan  mediante circular  escrita y se publican en la plataforma 
informática institucional. 
 
 Las reuniones de padres de familia o acudientes, previamente establecidas por el Consejo 
Directivo en el cronograma general de actividades del plantel,  son de obligatorio 
cumplimiento. 
 
De manera particular los docentes realizan citaciones  a  padres de familia de estudiantes 
que requieran  oportunidades de mejoramiento. 
  
Se entregará un informe  escrito por cada período. El boletín del tercer período y el  final se 
entregarán una vez terminado el año escolar. 
 
 

4.5 LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES 
(Numeral 9. Art. 4) 

 
Los informes de los estudiantes contendrán: 
 

 Nombres y apellidos del estudiante. 
 Grado que cursa. 
 Listado de las áreas y/o asignaturas correspondientes al plan de estudios 

del grado escolar. 
 Registro de la valoración correspondiente a cada uno de los  indicadores 

del desempeño del estudiante en el período en términos de FORTALEZA y  
OPORTUNIDAD DE MEJORAMIENTO. 

 En el boletín de notas,  para los estudiantes que han evidenciado 
Fortalezas, se hace una observación de  reconocimiento con el fin de 
optimizar su desempeño.  

 La valoración cualitativa obtenida según el Sistema Institucional de 
Evaluación y la escala nacional de valoración. 

 El puesto que ocupó el estudiante en el curso. 



 El número de inasistencias a clase  por período y acumuladas en cada una 
de las áreas y/o asignaturas. 

ANEXO (2) 
 

4.6 INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANÍSMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN 
DE RECLAMACIONES. (Numeral 10, Art. 4) 

 
Para el estudio de procesos académicos es necesario establecer un conducto regular  que 
permita la atención inmediata y toma de decisiones.  
Se requiere en todos los casos que haya una comunicación permanente y respetuosa entre 
el colegio y la familia del estudiante con el fin de garantizar un adecuado seguimiento y 
acompañamiento de la situación presentada. 
 
Instancias: 
 El Docente titular de asignatura o área  
 El Docente titular de grupo. 
 Coordinador Académico. 
 Comisión de Evaluación y Promoción. 
 Consejo Académico. 
 Rectoría. 
 Consejo Directivo, dentro de su competencia señalada en el Decreto 

1860/94, literal b Art. 23. Y numeral 7, Articulo 11, Decreto 1290/2009 
 
MECANISMOS DE ATENCION 
 
Con los estudiantes que presentan dificultades académicas se procederá de la siguiente 
manera: 
 
RESOLUCION DE RECLAMACIONES 
 
1. CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA: Para informar sobre el programa de nivelación, 
actividades de refuerzo y plan de mejoramiento a la que haya lugar en el área y/o asignatura 
en la que se presenta desempeño bajo. (Esta citación es realizada por el Profesor encargado 
del área y/o asignatura o Titular de curso según el caso). 
 
2. REMISIÓN A LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: El caso del estudiante es 
presentado a la Comisión  y se siguen las recomendaciones asignadas en dicha reunión. 
 
3. CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA: Por el Titular de curso para firmar seguimiento 
académico. 
 
4. CITACIÓN A PADRES DE FAMILIA: Por Coordinación Académica para firmar compromiso 
académico y acordar decisiones sobre el proceso del estudiante, la realización de  
seguimiento. 
 

4. CITACIÓN A CONSEJO ACADÉMICO: Agotadas todas las instancias se citará a los 
Padres de Familia y al estudiante para establecer acuerdos por no cumplir los 
compromisos pactados. 
 

 



4.7  MECANÍSMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA 
CONSTRUCCIÓN DEL SIE. (Numeral 11, Art.4) 

 
Los mecanismos que el colegio estipula para la construcción del Sistema Institucional de 
Evaluación de Estudiantes así como para la realización de modificaciones se realizarán 
durante el primer período de cada año lectivo y son: 
 
 Talleres de reflexión sobre evaluación orientada a todos los estamentos de la 

comunidad educativa. 
 
 Mesas de trabajo y discusión por estamento 

 
 Nombramiento de una comisión redactora que sistematice las inquietudes de la 

comunidad educativa. 
 
 Definición e inclusión de acuerdos en el Sistema Institucional de Evaluación de 

Estudiantes. 
 
 Ordenar la publicación y entrega de la presente resolución a los representantes de 

cada uno de los estamentos educativos del colegio para su conocimiento y 
socialización. 

 
 Incluir la presente resolución en el Manual de Convivencia y o/ Agenda escolar lo 

mismo que en el Proyecto Educativo Institucional y en la plataforma. 
 
El año 2010 será un año de transición e implementación del Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes, por tal razón,  se realizarán ajustes al finalizar el año lectivo 
para ser implementados en el año 2011. 
 
El presente SIEE fue adoptado por el Consejo Directivo el 10 de Diciembre de 2009, Acta No. 
07-2009, Acuerdo No._____ 
 
La presente resolución rige a partir de la fecha de su expedición y publicación. 
 
Dada en Bogotá D.C a los 10  días del mes de Diciembre de 2009 
 
 
FIRMADO POR INTEGRANTES DEL CONSEJO DIRECTIVO: 
 
Adoptado por el Consejo Directivo en asamblea ordinaria realizada en la fecha 10 de 
Diciembre de 2009 ante acta No. 07-2009. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO (1) 
 

COLEGIO SAN CRISTOBAL SUR I.E D. 
DESARROLLO DE PENSAMIENTO TECNOLOGICO EN AMBIENTES DEMOCRATICOS Y PRODUCTIVOS 

 

AUTOEVALUACION DE ESTUDIANTES EN LOS PROCESOS 

 

ESTUDIANTE:__________________________________________ÁREA:______________________ 

 

PROPÓSITO.- Permitir a los estudiantes un espacio  de reflexión  para revisar y evaluar sus procesos 

dentro y fuera del aula de clase, con el fin cualificar y diseñar estrategias de mejoramiento.  

 

DESARROLLO: En el Desarrollo Cognitivo y Afectivo se utilizan las funciones cognitivas como 

guías de actividad y de estímulo para  LOS APRENDIZAJES BÁSICOS Y LOS APRENDIZAJES 

ESPECÍFICOS con los estudiantes (Contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales y 

comportamentales, otros). 

 

A.- Teniendo como referencia los siguientes  indicadores es necesario que el propio estudiante revise 

sus  aprendizajes, lleve un seguimiento y evaluación  en LA FORMACIÓN DE ACTITUDES,  

COMPORTAMIENTOS, HÁBITOS DE TRABAJO Y LAS FUNCIONES COGNITIVAS. Apreciado  

estudiante te invitamos para que te califiques la manera como  avanzas en los procesos académicos, 

personales y sociales: Superior: 5     Alto: 4      Bajo:2       Mejoramiento:1 .  

1.-  AVANCE EN LA FORMACION  DE ACTITUDES Y COMPORTAMIENTOS:  

 

INDICADORES 

APRENDIZAJE – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

HE AVANZADO EN EL  APRENDIZAJE DE: 

FECHAS  

I 

P 

II 

P 

III

P 

IV

P 

1. Manifiesto actitudes de respeto  y  tolerancia hacia si mismo y los demás     

2.  Genero un buen ambiente de trabajo      

3.  Respeto  actitudes y comportamientos de los demás (mirar hacia dentro y no solo 

hacia  afuera) 

    

4.  Utilizo un vocabulario adecuado (no vulgaridades)     

5.  Llamo a los demás por el nombre (no apodos)     

6.- Asisto y soy puntual en asistencia y en la presentación de tareas y trabajos.     

7.  Trabajo con interés y con entusiasmo.     

8.- Participo activamente en el dialogo de la clase.                          

9.- Me concentro en el trabajo personal o  grupal.      

10.  Trabajo bien y dejo trabajar      

11.-  Pregunto cuando no entiendo     

12.  Cumplo compromisos personales y con los demás.     

13 - Mantengo el sitio de trabajo en orden y aseo.     

14.- Desarrollo actitud positiva (dejo de lado el negativismo)     

15.- Cuido y valoro mi cuerpo. Porto adecuadamente el Uniforme y mantengo  

     una correcta presentación  personal. 

    



 

 

 

2.-   HÁBITOS DE TRABAJO 

 

INDICADORES 

–APRENDIZAJE – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

 AVANCES   EN EL APRENDIZAJE: 

    

1.- Soy organizado en la realización de trabajos. Me estoy acostumbrando a planificar lo 

que tengo que hacer. 

    

2.- Soy  independiente en el trabajo y tengo seguridad.(sentimiento de competencia)     

3.- Controlo mis comportamientos (AUTORREGULACION)     

4.- Inicio las tareas cuando logro claridad en el objetivo     

5.- Utilizo y diseño  las estrategias adecuadas (creatividad)     

6.- Compruebo,  reviso y corrijo.     

 

3.  PROCESOS DE PENSAMIENTO 

 

INDICADORES 

APRENDIZAJE – SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN. 

AVANCES EN EL APRENDIZAJE: 

    

1-  Busco la percepción analítica y  claridad de objetos y detalles de las partes que 

conforman un todo en las informaciones.  

    

2.-Organizo y planifico informaciones al trabajar sistemáticamente.     

3.- Busco la comprensión clara y precisa de palabras y conceptos. He mejorado en el 

empleo del vocabulario adecuado para nombrar las cosas o hechos.  

    

4.- Establezco relaciones entre sucesos y objetos situados en el espacio y el tiempo.     

5.- Trabajo haciendo el esfuerzo por recordar todos los datos.      

6.- Reúno y utilizo a la vez diferentes fuentes de información.     

7.- Expreso un problema con exactitud. Siento la necesidad de hacer las cosas con 

mayor exactitud. 

    

8.- Distingo fácilmente los datos relevantes (importantes) e irrelevantes al procesar 

información. 

    

9.- Manifiesto amplitud del campo mental.     

10.- Relaciono los datos de forma lógica. He mejorado al relacionar unos datos con 

otros de forma lógica. 

    

11.- Interiorizo mi propio comportamiento cognitivo.     

12.- Formulo hipótesis y trato de verificarlas     

13.- Elaboro categorías cognitivas.     

14.- Sigo o diseño un plan para realizar tareas. Asimilo y acomodo esquemas en la 

solución de situaciones o problemas. 

    

15.- Atiendo y escucho opiniones de otros.     

16.- Participo sin mostrar impulsividad. Prefiero pensar antes de dar una respuesta. Soy 

menos impulsivo. 

    

17.- Participo sin bloqueos.     

18.- He mejorado al dar respuestas utilizando palabras exactas y precisas.     

19.- Expreso mi pensamiento o ideas con precisión     

20.- Transfiero lo aprendido a otros problemas o contextos.     

21.- Muestro actitud crítica – constructiva     

22.- Muestro auto confianza y seguridad. Cuando doy una respuesta me siento libre para     



 hablar y decir lo que pienso. 

 

 

4. PROTOCOLO DE CLASE. 

 

ASPECTOS DEL PROTOCOLO     

1.- Estoy siempre dispuesto para la organización y  del  aula de clase o espacio de 

trabajo, al inicio de la clase: Sintonía, oración, reflexión, motivación y cuidado del 

entorno. 

    

2.- Siempre busco encontrar por si solo la Intencionalidad de la clase o de la actividad.     

3.- Contribuyo en la organización del aula al finalizar la clase.      

 

 

B. Observaciones : 

IPERIODO___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

IIPERIODO___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

 

IIIPERIODO__________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

C. COMPROMISOS:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

FIRMA  DEL ESTUDIANTE:_______________________________________ 
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