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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE 
ESTUDIANTES 

I.E. INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL 
“JOSÉ MARÍA RAMÍREZ H.” 

ARMENIA – QUINDÍO 
 

 
NUESTRA MISIÓN 
 
La IE Instituto Técnico industrial “José Ma. Ramírez H”., ofrece educación 
inclusiva, orientando su quehacer hacia la formación integral de sus 
estudiantes, mediante el desarrollo de competencias laborales, técnicas, 
tecnológicas, ciudadanas y ambientales, para lograr un desempeño eficiente y 
competitivo de sus egresados en el mundo laboral, social, económico y de 
educación terciaria, con fundamento en el uso efectivo de recursos humanos y 
técnicos, enfocados a la satisfacción de las necesidades y expectativas de 
estudiantes y padres de familia, en un ambiente de responsabilidad social, 
ambiental, de mejora continua y sensibilidad social, promoviendo la inclusión, 
implementando modelos flexibles, jornada única, programa de jóvenes y 
adultos, desarrollo de proyectos y alianzas estratégicas para fomentar el bien 
común 
 
NUESTRA VISIÓN 
 
Para el año 2025, el Instituto Técnico industrial “José María Ramírez H” se 
proyecta como una institución educativa inclusiva, reconocida por su liderazgo 
en la educación técnica industrial a nivel regional y nacional, con altos 
estándares de calidad en la formación humana, ambiental, académica, técnica 
para el trabajo, el emprenderismo y el desarrollo del conocimiento en diferentes 
campos del saber y la tecnología. Con una mirada en procesos de inclusión, 
alianzas estratégicas y desarrollo sostenible, que permita la ampliación de 
cobertura dirigida a las poblaciones vulnerables en su contexto educativo. 
 

 
FINES Y PRINCIPIOS DE LA INSTITUCIÓN 
 
El Instituto Técnico Industrial " José María Ramírez H." hace suyos los fines de 
la educación propuesta en el artículo 5 de la Ley 115 de 1994 y plantea otros  
que tienen que ver con su currículo. 
 
• La formación en emprenderismo que favorezca la formulación e 
implementación de proyectos productivos.  
  
• La formación académica y científica que habilite a sus estudiantes para la 
vinculación a la educación terciaria: Técnica, tecnológica y profesional. 
  
• El desarrollo de competencias básicas, competencias ciudadanas, 
competencias laborales generales y competencias laborales específicas, que 
habiliten al estudiante para tener desempeño exitoso en la sociedad y en 
particular en lo relacionado con el mundo del trabajo.  
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Flexibilidad curricular, trabajando con modelos curriculares flexibles, generando 
apertura y participación a la comunidad en general, que les permitan mejores 
oportunidades y condiciones de vida.  
  
• Inclusión (acceso, permanencia y pertinencia) haciendo del escenario 
pedagógico un eje del desarrollo individual en las dimensiones del ser humano.  
  
• Equidad, entendida como interactuar con la realidad familiar y comunitaria de 
los niños, niñas, adolescentes y adultos, utilizando pedagogías activas 
cognoscitivas, modelos flexibles (aceleración del aprendizaje, caminar en 
secundaria, pensar y educación de adultos) y didácticas que desarrollan 
acciones de mejora continua, para el desarrollo individual y colectivo.  
Así mismo, la Institución adhiere los principios consagrados en el artículo 56 de 
la Ley general de educación. 
 
 LEY 115 DE 1994 Artículo 56: “La educación en los grupos étnicos estará 
orientada por los principios y fines generales de la educación establecidos en la 
integralidad, interculturalidad, diversidad lingüística, participación comunitaria, 
flexibilidad y progresividad. Tendrá como finalidad afianzar los procesos de 
identidad, conocimiento, socialización, protección y uso adecuado de la 
naturaleza, sistemas y prácticas comunitarias de organización, uso de las 
lenguas vernáculas, formación docente e investigación en todos los ámbitos de 
la cultura”. 
 
 
VALORES: 
 
Responsabilidad: Hace referencia al cumplimiento consciente, eficiente y 
oportuno de los deberes y el disfrute racional de los derechos.  
  
 Laboriosidad: Hace referencia al esfuerzo y la dedicación para alcanzar sus 
metas.  
  
Tolerancia: Manejo adecuado de los conflictos y respeto a la diferencia.  
  
Solidaridad: Sentido de colaboración y ayuda desinteresada a los demás.  
  
Respeto: Conciencia y reconocimiento de los derechos de los otros.  
  
Justicia: Equidad en las relaciones interpersonales. 
 
 Empatía:  nos da la capacidad de entender, comprender, ayudar, apoyar y 
motivar a nuestros semejantes.  
 
 Sentido de pertenencia: Sentido de pertenencia: Es sentirse parte de la 
institución educativa. Participar activamente en los procesos de su institución, 
asumir con responsabilidad los compromisos que adquiere al ingresar, respetar 
a todos los miembros de su institución, respetar filosofía, políticas y normas de 
la Institución, respetar los símbolos de la Institución: bandera, escudo, 
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uniforme. Actuar teniendo en cuenta las normas que contribuyen a su 
institución. Querer, valorar y reconocer la importancia de la institución en la 
sociedad. Velar por la no afectación de la institución en todos los aspectos. 
 
 
 
1. PROPÓSITOS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
A. PROPÒSITO GENERAL 

 
Teniendo en cuenta el decreto 1290 de 2009, los estándares y lineamientos del 
Ministerio de Educación Nacional, el Proyecto Educativo Institucional y los 
aportes de la comunidad educativa, el sistema de evaluación de los estudiantes 
en la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial, tendrá como propósito 
general valorar su nivel de desempeño integral. 

B. PROPÒSITOS ESPECÌFICOS 

La evaluación en el Instituto Técnico Industrial de Armenia tiene los siguientes 
propósitos específicos: 

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

- Consolidar y reorientar los procesos educativos relacionados con el 
desarrollo integral del estudiante. 

-  Implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes 
que presenten debilidades en  el desempeño de su proceso formativo. 

- Determinar la evaluación y promoción de los estudiantes. 

-  Ajustar e implementar el plan de mejoramiento institucional. 

Con base en estos propósitos, la evaluación se regirá por los siguientes 
criterios: 

- CONTINUA: se realizará en forma permanente haciendo un seguimiento 
al estudiante, que permita observar el progreso y las dificultades que se 
presenten en su proceso de formación.  

 
 
- INTEGRAL: se tendrán en cuenta  las dimensiones del desarrollo del 

estudiante.  
 

Dimensión Cognitiva: comprensión del conocimiento significativo y su 
aplicación; capacidad de interpretar, argumentar y proponer. 
 
Dimensión Afectiva: Relaciones interpersonales, manejo del 
autocontrol, responsabilidad y respeto hacia él y hacia otros, toma de 
decisiones que le permitan construir su proyecto de vida; capacidad de 
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reconocer y discutir sus fortalezas y debilidades en beneficio de su 
crecimiento personal. 
 
Dimensión Expresiva: trabajo en equipo, manejo del conflicto, 
manifestaciones de solidaridad y desarrollo de  habilidades  y  
competencias  comunicativas. 
 
Dimensión pragmática: experiencias en laboratorio, trabajo de campo 
en investigaciones y aprendizajes por descubrimiento, así como la 
aplicación de conocimientos en el contexto institucional y social   

 
FLEXIBLE: dentro del currículo institucional se tendrán en cuenta 
modelos pedagógicos flexibles, que tengan en cuenta las etapas de 
desarrollo del estudiante en sus distintos aspectos: físicos, sociales, 
emocionales, cognitivos, de intereses, capacidades; como las 
dificultades de tipo afectivo, familiar, nutricional, entorno social y 
necesidades educativas especiales, dándoles un tratamiento según las 
problemáticas relevantes que serán caracterizadas por docentes 
profesionales. 

 
INTERPRETATIVA: se permitirá que los estudiantes comprendan el 
significado de los procesos, los resultados que obtienen en sus trabajos 
y, junto con el profesor, hagan reflexiones sobre sus logros y 
limitaciones, para establecer correctivos pedagógicos que le permitan 
avanzar en su desarrollo de manera normal. 

 
Las evaluaciones y sus resultados serán tan claros en su intención e 
interpretación, que no conduzcan a conflictos entre estudiantes y 
profesores. 

 
PARTICIPATIVA: se involucra en la evaluación a: 
 
 Los directivos docentes, como responsables de que se cumplan los 
acuerdos sobre el sistema integral de evaluación. 
 
Los docentes, como responsables de enseñar, valorar el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes e implementar los respectivos planes de 
mejoramiento y actividades correspondientes. 
 
Los estudiantes, como responsables de su propio proceso formativo, 
asumir su compromiso y ser conscientes de su rendimiento académico y 
su convivencia. 
 
Los padres de familia, como responsables del acompañamiento en el 
proceso formativo del educando. 
 
El diálogo con el estudiante y padre de familia, como elemento de 
reflexión y análisis para obtener información que complemente la 
obtenida en la observación y en las pruebas escritas. 
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Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y la 
coevaluación entre los estudiantes, cuando se desarrollen pruebas 
escritas o conceptuales dentro del salón; así mismo se deberá contar 
con la participación de los padres de familia en la evaluación de sus hijos 
a través de tareas formativas dejadas para la casa, y sobre las que los 
padres informarán por escrito el cumplimiento de las mismas en  los 
cuadernos de los estudiantes. 

 
FORMATIVA: permite reorientar los procesos y metodologías, cuando 
se presenten indicios de reprobación en algún área, analizando las 
posibles causas y buscando que lo aprendido en clase, incida en el 
comportamiento y actitudes de los estudiantes dentro y fuera de la 
institución. 

 
JUSTA Y OBJETIVA: La evaluación no será utilizada como estrategia 
de castigo, amenaza o expresión de poder, sino como parte del proceso 
formativo para facilitar los logros de aprendizaje y de comportamiento 
social. 
 
INCLUSIVA: Los estudiantes con Barreras para el Aprendizaje y la 
Participación, serán evaluados bajo los criterios de reconocimiento 
establecidos en la Caracterización pedagógica; la cual tiene en cuenta 
los estilos de aprendizajes,  los ajustes curriculares  y la Flexibilización 
Curricular,  realizada por los docentes, que contempla procesos de 
desempeño posibles, a las particularidades de los estudiantes y 
permitan  por lo tanto generar unos juicios descriptivos particulares en 
los respectivos informes académicos 

 
2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 
De acuerdo a lo sugerido en las orientaciones municipales para el proceso de 
evaluación interna de los estudiantes, la institución educativa Instituto Técnico 
Industrial, plantea que: 
La evaluación para los estudiantes de N.E.E será en todo momento cualitativa, 
dado que las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se derivan de 
nuestro modelo pedagógico constructivista-humanista, privilegian los procesos 
de desarrollo de pensamiento, por consiguiente los  estudiante que hayan 
llegado a la media técnica, pero que se les dificulta sus competencias 
académicas, podrán fortalecer sus habilidades en una determinada modalidad 
y se le otorgará el título de acuerdo con el taller que presenta su mayor 
habilidad y agrado y de esta forma graduarse con el título de la especialidad, 
resaltando que así se contribuye al fortalecimiento de su proyecto de vida, 
considerando la oportunidad de desempeñarse en una ocupación después de 
graduarse. 
 
Todo proceso de evaluación que se desarrolle en la institución se realizará para 
cualificar los procesos de formación definidos en nuestro P.E.I, por lo tanto la 
evaluación de estudiantes con N..E.E se hará considerando el PIAR y teniendo 
en cuenta las adaptaciones curriculares. De esta forma el boletín de cada 
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período para cada estudiante de N.E.E será descriptivo- cualitativo en el que se 
resaltará los avances en los aprendizajes. 

 
Para todos los estudiantes, incluyendo con N.E.E, se aplicará como mínimo 8 
estrategias de evaluación en cada período, las cuales deben ser diferentes. 
 
 
Nota: Es importante evidenciar y comunicar al estudiante, y padre de familia, al 
inicio de cada período lo que se espera de él, al finalizar el mismo y así 
evidenciar las estrategias de evaluación que el docente va a aplicar a todos  los 
estudiantes de la Institución educativa. 
 
 
Teniendo en cuenta los propósitos y criterios expuestos sobre la evaluación, 
definimos la promoción de los estudiantes de la siguiente manera: 
 
Teniendo en cuenta que la evaluación del estudiante es integral cada uno de 
los estudiantes deben evaluarse de la siguiente manera: 
 

- Al inicio de cada periodo se deben socializar con los estudiantes, los 
objetivos de la clase, los criterios y estrategias de evaluación, las 
ponderaciones o porcentajes correspondientes, los cuales estarán 
adecuados al contexto del grupo; para la cual se considera a la parte 
personal, social, la autoevaluación la parte conceptual y procedimental y 
la prueba saber  elaborando un acta de la socialización. 

 
- La promoción de los estudiantes en la Institución Educativa Instituto 

Técnico Industrial se realizará, teniendo en cuenta la distribución de 
asignaturas y áreas contempladas en el plan de estudios. 

- El área de sociales se evaluará de manera integral, sin separarla por 
asignaturas. De igual forma se procederá con las áreas de cada una de 
las especialidades de media técnica. 

- El área de humanidades de 6º a 11º evaluará por separado las 
asignaturas de inglés y lengua castellana para efectos de valoración de 
cada período académico y promoción, es decir no se promediarán. 

- El área de ciencias naturales se evaluará de manera integral, sin 
separarla por asignaturas en cada uno de los grados de básica 
secundaria. En el nivel de educación media se evaluarán por separado 
las áreas de física y química para efectos de promoción. 

- Un área se pierde cuando el estudiante ha obtenido en cada periodo una 
nota inferior a 3.0 (tres punto cero) o al perder 3 periodos consecutivos 
sin presentar ninguna actividad de recuperación. Sin embargo, la 
valoración final del grado no debe corresponder al simple promedio de 
los periodos, especialmente donde se identifique que el estudiante 
alcanzó los logros, en los que no tuvo éxito en un primer momento, 
según documento sobre orientaciones municipales para el proceso de 
evaluación interna de los estudiantes de la SEM del mes de junio 2018. 
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- Por lo tanto, si en el último periodo el estudiante presenta todas las 
recuperaciones, podrá ser promovido al grado siguiente. 

 
- También se pierde un área o asignatura cuando el estudiante tenga el 

25% de inasistencia no justificada. Esta situación será analizada por el 
consejo académico. 
 

- El estudiante que no alcance los logros mínimos para ser promovido 
tendrá la posibilidad de solicitar la promoción anticipada antes de que 
finalice el primer periodo del año siguiente, previa recuperación de los 
logros que tenga pendientes en años anteriores 
 

- El estudiante que repruebe al finalizar el año escolar un área y que esta 
no sea básica fundamental (Lenguaje, matemáticas, Ciencias Sociales , 
Ciencias Naturales) podrá ser promovido al siguiente año si el promedio 
de esta área es superior a 2,5 
 

- La nota mínima que se reportará por área o asignatura por período y en 
el boletín final, será de 1.0 (uno punto cero). Si la pérdida es por 
inasistencia y ésta no permitió realizar el proceso de evaluación y el 
estudiante no presentó ninguna evaluación, la nota será de 1.0 (uno 
punto cero), 

 
- Como estrategia para disminuir los índices de deserción y reprobación 

en grado primero, todos los niños y niñas se promoverán a grado 
segundo, con el propósito de dar un margen mayor para el alcance de 
las competencias en lectura, escritura y matemáticas. Como garantía de 
este proceso, el profesor que inicie en grado primero, continuará con el 
grupo hasta el grado segundo y en el grado tercero se implementará 
plan área, al igual que en cuarto y quinto. 
 

- Para la promoción a grado tercero los niños y niñas deberán demostrar 
el alcance de las competencias en las áreas de lenguaje y matemáticas, 
correspondientes al grado segundo, o como mínimo demostrar 
suficiencia en el logro de los derechos básicos de aprendizaje en cada 
una de las áreas mencionadas. 
 
 

- El estudiante de básica secundaria y en los grados de básica primaria 4 
y 5 que pierda una asignatura y esta no sea área básica, (Matemáticas, 
Lenguaje, Ciencias, Sociales y Ciencias Naturales) y con un puntaje 
superior o igual 2,5 puede ser promovido previo análisis de la comisión y 
de evaluación.   

 

-  La institución no renovará matricula a un estudiante que repruebe por 
dos años    consecutivos el mismo grado del modelo tradicional. En este 
caso por condición de extraedad, se le otorgará cupo en uno de los 
modelos flexibles, siempre y cuando cumpla con los requisitos definidos 
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por el programa del modelo y el estudiante no tenga necesidades 
educativas especiales. 

 
 
-   Los estudiantes con N.E.E, no deberán repetir más de dos años el mismo 

grado.    Si al finalizar el año, hay estudiantes de N.E.E con niveles de 
desempeño bajo, este tendrá la oportunidad al inicio del próximo año de 
presentar las recuperaciones pertinentes, direccionadas desde la 
coordinación académica y diseñada desde los docentes de las 
respectivas áreas o asignaturas. 

 
- No serán promovidos los estudiantes que hayan dejado de asistir a la 

institución el 25% del año escolar sin excusa debidamente justificada y 
aceptada por el plantel. Sin embargo, con base en el criterio de 
flexibilidad ya definido, se tendrán en cuenta situaciones particulares, 
tales como: necesidades educativas especiales, vulnerabilidad social, 
calamidad doméstica, y que serán estudiadas por la comisión de 
evaluación y promoción respectiva. En este proceso participarán la 
Orientadora Escolar y la Profesional de Apoyo. 
 

- Los estudiantes con Barreras para el Aprendizaje y la Participación, 
serán evaluados bajo los criterios de reconocimiento establecidos en la 
Caracterización, evaluación Pedagógica y la Flexibilización Curricular, y 
PIAR (Plan Individual de Ajustes Razonables) realizada por los 
docentes, que contempla procesos de desempeño posibles, a las 
particularidades de los estudiantes y permitirán por lo tanto generar unos 
juicios descriptivos particulares en los respectivos informes académicos. 
(resolución 1421 del 27 de agosto/17) 

 

- Los estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación se 
debe evaluar mediante el uso de procedimientos entre otros: pruebas de 
comprensión, discusión literal, pruebas de identificación de conceptos, 
apreciaciones cualitativas hechas como resultado de la observación, el 
diálogo o la entrevista dentro del aprendizaje significativo. 

  
- Los estudiantes  que cursen los  grados preescolar y primero no serán  

reprobados, salvo  que el estudiante no haya  desarrollado los 
dispositivos básicos de aprendizaje (atención, percepción, memoria,  
concentración, seguimiento instruccional) y  procesos básicos de 
aprendizaje como son: (esquema, concepto y  conciencia corporal, 
lateralidad,  competencia comunicativa y  proceso lógico matemático)   o 
por presentar necesidad educativa especial 
 

- El estudiante de  básica secundaria que pierda una o dos asignaturas se 
promueve al grado siguiente y tiene plazo para nivelarlas hasta grado 
11. El estudiante de grado noveno que repruebe 2 asignaturas se podrá 
promover a grado décimo, pero para obtener el certificado de educación 
básica debe aprobar todas las áreas de grado noveno. 
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- El estudiante que pierda una asignatura, siempre y cuando esta no sea 
básica (Lenguaje. Matemática, Ciencias Sociales, Ciencias Natutales)  
en grado décimo o en ciclo V de educación de adultos, se promueve al 
grado once o al ciclo VI de educación de adultos, respectivamente, y 
para obtener el título de BACHILLER debe estar al día en todas las 
asignaturas del nivel de educación media. 
 

- Cuando un estudiante de grado 11 o de ciclo VI de educación de adultos 
termine el año escolar con una o más áreas o asignaturas perdidas no 
se podrá graduar y tendrá el año siguiente para nivelar estas áreas o 
asignaturas. En el momento en que demuestre el alcance de los logros 
se le expedirá el título de Bachiller. Si durante este año no nivela estos 
logros se dará el grado 11 como no aprobado. 

 
- En el caso de la media técnica, si un estudiante pierde el área de la 

especialidad en grado 10, no se promueve a grado 11. Si el área de la 
especialidad se pierde en grado 11, el estudiante no se podrá graduar. 
 

- La evaluación y promoción de estudiantes con necesidades  educativas 
se hará con base en las adaptaciones curriculares. Estudiante con esta 
característica a quien no se le haya hecho adaptaciones curriculares, no  
reprobará el grado que esté cursando teniendo en cuenta el PIAR. 
 

- El boletín de cada período, para estudiantes con necesidades 
educativas especiales, será descriptivo-cualitativo, en el que se 
reseñarán los avances en los aprendizajes. La nota numérica solo se 
dará en el boletín de fin de año. 
 

Para los modelos flexibles se tendrán como criterios de promoción los 
siguientes: 

 
Cuando un estudiante pierde tres (3) o más asignaturas no podrá 
promoverse, en cuyo caso queda excluido del modelo flexible, pues éste 
no se repite. 
 
Si un estudiante pierde el proyecto pedagógico productivo o el área de 
tecnología (taller) sólo se promoverá un grado 
 

 
➢ ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 
 

Los estudiantes que al finalizar el año escolar pierdan una o dos 
asignaturas, presentarán la nivelación durante el año siguiente. 
  
Las nivelaciones son acciones continuas expresadas a través de 
actividades de refuerzo, complementación, investigación, prácticas, 
proyectos, elaboradas y programadas por los docentes, para ser 
desarrolladas por los estudiantes. 
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De todas maneras, la nivelación deberá ser la demostración personal y 
directa del estudiante ante el docente de que superó tanto la parte 
cognitiva como formativa en su desarrollo social, personal y académico; 
por lo tanto estas actividades de nivelación no podrán reducirse a la 
simple presentación de un trabajo escrito. En este proceso, el docente 
podrá apoyarse en cuadernillos de pruebas previamente elaboradas por 
los docentes de cada una de las áreas y asignaturas del plan de 
estudios, en estudiantes monitores, padres de familia, en la comisión de 
promoción y evaluación, sin que implique la suspensión de clases. 

 
➢ PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO 

 
Durante el primer período del año escolar, los docentes titulares de los 
grados en el caso de la básica primaria y los de las respectivas áreas o 
asignaturas en la básica secundaria y media (excepto el grado 11 que se 
debe cursar completo), recomendarán, previa autorización del padre de 
familia, ante las Comisiones de Evaluación y Promoción la promoción de 
manera anticipada, al grado siguiente del estudiante que demuestre un 
desempeño superior (4,6 – 5) en la  adquisición de los indicadores y 
logros, y reúnan condiciones excepcionales de desarrollo cognitivo, 
actitudinal y procedimental entre otros. 
 
Si el Consejo Académico encuentra mérito para atender la solicitud 
hecha por los profesores, remitirá el caso al Consejo Directivo para que 
elabore el acta que oficialice dicha promoción anticipada. 
 
Un estudiante que haya cursado más del 75% del año escolar, podrá 
culminar el grado de manera anticipada con certificado de promovido al 
grado siguiente, siempre y cuando haya aprobado todas las asignaturas 
en todos los períodos académicos de dicho año, entre nivel alto y 
superior y medie solicitud justificada del padre de familia. La solicitud del 
padre de familia será estudiada por el Consejo Académico quien la 
aprobará o rechazará. En caso de aprobarla la remitirá al Consejo 
Directivo para la expedición de la resolución respectiva. 
 
Una vez se produzca la resolución sobre promoción anticipada se 
expedirá el boletín académico con las notas finales. Tanto la resolución 
sobre promoción como las notas finales, reposarán en el libro de 
calificaciones. 
 
CASOS ESPECIALES DE PROMOCION 
 
Será promovido al grado siguiente al finalizar el año escolar, el 
estudiante que obtenga Niveles de Desempeño Bajo en una o dos Áreas 
y/o Asignaturas del Plan de Estudios, siempre y cuando durante la 
semana inicial del año siguiente presente las actividades especiales de 
Recuperación AER, diseñadas desde la Coordinación Académica y 
practicadas por los docentes de las áreas y/o asignaturas respectivas en 
ese período de tiempo. 
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➢ GRADUACIÓN 

 
- En la I. E. Instituto Técnico Industrial se adelantará ceremonia de grado 

únicamente para los estudiantes de once, Pensar y Ciclo VI. En los otros 
niveles y ciclos se realizará ceremonia de clausura. 

 
 
- El título de BACHILLER TÉCNICO se otorga a los estudiantes de grado 

once que hayan aprobado todos los niveles y ciclos, incluyendo el once, 
y que además hayan cumplido con el Servicio Social Obligatorio. En el 
diploma constará la especialidad que adelantaron. 
 

- Para los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales que hayan 
logrado llegar a la media técnica;  pero, que no cumplen con las 
habilidades  y/ o competencias  académicas, se podrá otorgar el título de 
acuerdo a la especialidad,   se deberá fortalecer  la  habilidad técnica,   
para que cumpla  con los requisitos establecidos además  de poseer 
todos los certificados de 5° hasta 11°  para recibir el título de bachiller 
podrá graduarse y   se le otorgara el título de la especialidad 
 

- El título de BACHILLER ACADÉMICO se otorga a los estudiantes del 
modelo Flexible Pensar que cumplan con los requisitos académicos y 
con el Servicio Social Obligatorio y a los estudiantes del Programa de 
Educación de Adultos que hayan aprobado todos los ciclos, incluyendo 
el ciclo VI,  y que además hayan cumplido con el Servicio Social 
Obligatorio.  

-  No se recibirán estudiantes a grado once que provengan de cursar 
décimo de bachillerato académico o décimo de bachillerato técnico en 
una especialidad diferente a la que el estudiante aspira a desarrollar en 
grado once en el ITI. 

- Al culminar los grados de preescolar, quinto de básica primaria y noveno 
de básica secundaria, se hará ceremonia de clausura más no de 
graduación y se expedirá certificado a los estudiantes que hayan 
aprobado todas las áreas incluyendo las de grados anteriores, con 
excepción del grado preescolar que no se reprueba (artículo 10 del 
decreto 2247 de 1997). 
 
 
En el caso específico de grado noveno se expedirá certificado que 
conste la culminación del NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA. 

 
 

➢ ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA 
CON LA ESCALA NACIONAL 

 
Para efectos de la valoración en cada periodo académico y al final del 
año escolar, en cada una de las áreas o asignaturas, se tendrán en 
cuenta los siguientes parámetros: 
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- Se harán valoraciones numéricas de 1 a 5 en cada área o asignatura. 
Cuando los promedios den con cifras decimales, se harán las 
aproximaciones respectivas que permitan expresar la nota de acuerdo 
con la escala de valoración definida. 
 

- Los boletines de los cuatro periodos académicos y de fin de año se 
expedirán en cuatro columnas, una numérica, otra con el equivalente 
nacional, la tercera contendrá una breve descripción explicativa en 
lenguaje claro y comprensible para la comunidad educativa, sobre las 
fortalezas y dificultades que tuvieron los estudiantes en su desempeño 
integral durante este lapso de tiempo, con recomendaciones y 
estrategias para su mejoramiento, y la cuarta contendrá el registro de la 
inasistencia. 
 

- El informe final se dará teniendo en cuenta la evaluación integral de 
formación del estudiante en cada área  o asignatura durante todo el año 
escolar, observando que al finalizar el grado, se hayan alcanzado los 
logros, competencias y estándares propuestos para todo el año en el 
PEI. 

 
 

La escala de valoración del plantel será la 
siguiente: 

 
- Desempeño Superior  4.6 - 5  
 
- Desempeño  Alto  4 – 4.5 
   
- Desempeño Básico   3 – 3.9 
 
- Desempeño Bajo  1 – 2.9 

 
➢ REPROBACIÓN DE 

ÁREAS 
 

- Un área se pierde cuando el estudiante ha obtenido en cada periodo una 
nota inferior a 3.0 (tres punto cero) o al perder 3 periodos, el promedio 
de los cuatro periodos es inferior a 3.0 (tres punto cero).También se 
pierde un área o asignatura cuando el estudiante tenga el 25% de 
inasistencia no justificada. 

 
 
3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS 
 DE LOS ESTUDIANTES. 
 
En la Institución Educativa Instituto Técnico Industrial los docentes tendrán en 
cuenta los siguientes criterios para las estrategias de valoración integral: 
 
En todas las evaluaciones que se haga a los estudiantes se tiene en cuenta en 
el proceso que los resultados sean satisfactorios de acuerdo con los 
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indicadores de cada área en el respectivo grado, los Fines del Sistema 
Educativo, Objetivos por niveles y ciclos, Visión, Misión y plan de estudios del 
plantel, Estándares básicos de competencias y Lineamientos curriculares. 

 
Para ello, se tendrá en cuenta: 

 
Que el estudiante, en lo cognitivo: 

- Comprenda adecuadamente las lecturas, relatos e información que 
recibe. 

- Reelabore con sus propias palabras la información recibida. 

- Redacte con precisión. 

- Realice los talleres de aplicación, presente los exámenes, realice 
exposiciones, presente informes de laboratorio, de trabajos de campo y 
otros informes, sustente los trabajos en los que demuestra su 
comprensión de las enseñanzas 
 

- Realice consultas para ampliar los conocimientos 
 

- Responda las Pruebas tipo I.C.F.E.S. y pruebas saber que el docente 
prepara 
 

Que el estudiante, en lo expresivo: 

- Analice y resuelva correctamente las actividades propuestas. 
 

- Se exprese y redacte con claridad y fluidez. 
 

- Utilice vocabulario preciso y con propiedad.  
 

- Utilice técnicas y procesos adecuados para la ejecución de las 
actividades propuestas, realización de planchas, maquetas, modelos y 
trabajos prácticos.  
 

- Presente documentos e informes con orden y limpieza.  
 

- Escriba con corrección ortográfica. 

 
- Utilice las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTIC) para realizar actividades de aprendizaje 
 

- Realice propuestas en las que manifiesta su creatividad 
 

1.1. Que el estudiante, en lo afectivo: 

- Sea puntual en la entrega de trabajos. 
 

- Sea constante en sus tareas. 
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- Asista con puntualidad y regularidad a clase. 

 
- Muestre satisfacción por el trabajo riguroso y bien hecho. 

 
- Sea respetuoso con las ideas y aportaciones de otros. 

 
- Sea solidario con las decisiones del grupo. 

 
- Se integre bien en diferentes grupos. 

 
- Participe. anime y estimule a la participación en las actividades 

propuestas. 
 

- Sea crítico ante información que recibe. 
 

- Tenga iniciativa ante problemas que se le plantea. 
 

- Cuide los recursos que utiliza (instalaciones, equipos, bibliografía, etc.),  
 

- evitando costos innecesarios y perjuicios medioambientales. 
 

- Autoevalúe las actividades realizadas.  
 

- Se exprese correctamente haciendo uso adecuado del vocabulario 
 

- Sea consciente de las dimensiones Ética, Estética y práctica de sus 
actos 
 

El estudiante que tenga más de 15 años debe ser promovido al grado sexto o 
en su defecto si sus procesos madurativos y básicos de aprendizaje aún no se 
alcanzan, se deberá promover a la educación de adultos. 
En cuanto a lo académico deberá estar mínimamente alfabetizado al terminar 
el grado quinto. 
En el proceso de matemáticas debe saber manejar mínimamente la suma y la 
resta con decenas. 
También debe evidenciar conductas adaptativas y de desarrollo personal como: 
Manejo de normas, cuidados en el hogar, manejo del dinero, entendimiento de 
su proyecto de su vida y ser una persona autosuficiente. 

 
 

4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS 
 
Considerando los procesos de mejoramiento de la calidad del servicio 
educativo y teniendo en cuenta todas las instancias institucionales, se sugiere 
que mínimo dos veces durante el periodo académico se citen a los acudientes 
de los estudiantes de N.E.E para ser informados de los procesos de los mismo, 
así mismo registrar sus avances o dificultades surgidas, buscando 
compromisos y estrategias de mejoramiento, eso se hará con la participación y 
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acompañamiento de instancias como: rector, coordinador, directores de grupo, 
orientadora, docentes de apoyo…comité de inclusión. 
 
 
 La evaluación es un proceso continuo, los docentes realizan con los 
estudiantes al finalizar cada clase, tema, unidad o período, actividades 
como pruebas escritas, ensayos, conversatorios, diálogos personales o 
grupales, exposiciones, tareas, prácticas de campo o de taller, ejercicios de 
afianzamiento y de profundización, tareas formativas de aplicación práctica 
para desarrollar en la casa, contando con los padres de familia para 
comprometerlos y responsabilizarlos en el proceso formativo de sus hijos. 

 
- Se identificarán. las limitaciones y destrezas de los alumnos, para 

adecuar el diseño. curricular a la realidad del colegio y de la 
comunidad educativa. 

- Se harán reuniones con las. Comisiones de evaluación y promoción, 
especialmente cuando se presenten deficiencias notorias de 
aprendizaje en algún grado o área, para que con. la participación de 
estudiantes y padres de familia, se busquen alternativas de solución y 
mejoramiento. 

- Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento 
académico y personal, para ayudar a los que tengan dificultades, con el 
fin de ayudarles a superarlas en las jornadas contrarias; ayuda que 
pueden prestar en el Colegio  o en las casas de los mismos 
estudiantes. 

      -     Se realizarán actividades de nivelación para estudiantes con 
desempeños bajos o  
            regulares en los momentos que el docente considere oportuno. 

Se diligenciará documento o ficha de control y superación de logros para      
estudiantes de bajo rendimiento académico. 

 
5. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES 
 
Si se tiene en cuenta que autoevaluación es el proceso mediante el cual el 
participante valora sus logros en función de los objetivos institucionales 
propuestos y determina los factores que pueden influir en su desempeño, se 
podría pensar que la institución desde el preescolar pueda implementar estos 
procesos. 
Autoevaluación, además de la coevaluación y heteroevaluación. 
 
En la medida que estos procesos sean asumidos de manera consciente y 
autónoma puede determinar que lo hagan en forma escrita y archiven esta 
evidencia en su portafolio y a medida que avanzan los grados de escolaridad, 
esta autoevaluación incida en la valoración final del periodo y de grado, por lo 
tanto, cada docente debe evidenciar que realiza esta autoevaluación. 
 
Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus alumnos 
en forma permanente, se harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e 
interpretación, que le permitan al alumno hacer autoreflexión y evaluaciones 
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de carácter conceptual y formativo, las cuales tiene un valor muy importante 
en la evaluación de final de período o de año que se haga, siempre y 
cuando esa autoevaluación haya conducido al estudiante a mejorar en sus 
conocimientos y comportamientos. 

 
- Se harán autoevaluaciones colectivas que permitan realizar además 
coevaluaciones entre los mismos estudiantes, como ejercicios prácticos en 
la clase. 
 
- Con la asistencia profesional del servicio de Orientación Escolar, se 
realizarán seminarios prácticos que induzcan y aclaren a los estudiantes, la 
importancia de saber emitir juicios de valor con responsabilidad y 
honestidad, sobre sus destrezas y limitaciones. 
 
 
Esta autoevaluación de los estudiantes tendrá las siguientes características 
por niveles: 
 
- En preescolar y primero la autoevaluación se dirigirá hacia el 
comportamiento, es decir, hacia una autoevaluación afectiva, pretendiendo 
que el niño aprenda a hablar sobre su comportamiento de forma sincera. 
 
- De segundo grado en adelante la autoevaluación se hará teniendo en 
cuenta los logros que fueron trazados para el periodo y aplicando un 
formato o instrumento que oriente los elementos que el estudiante 
autoevaluará: qué y cómo debe mejorar y una escala de valoración. 
 
La autoevaluación se hará al finalizar cada periodo. En la semana nueve 
del periodo habrá una sesión entre profesor – estudiante para llegar a un 
consenso sobre la nota que el estudiante se asignó y la calificación que el 
profesor le asignó. Si no hay consenso se lleva a otra instancia: comité de 
evaluación y promoción, consejo académico, consejo directivo. 
 

 
6. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES 
 
 
La búsqueda continua de mejoramiento y superación va más allá del examen, 
prueba o taller de recuperación aplicado al final de un periodo o año escolar, 
ella debe ser constante y permanente. Por ello el docente debe generar 
estrategias especiales e  innovadoras como: trabajos en el aula, explicaciones 
adicionales, actividades colaborativas, trabajos de consulta, tareas de refuerzo 
en el hogar, con una vinculación activa de los padres, además se sugiere 
pruebas diagnósticas, talleres individuales, en algunos casos trabajo en equipo, 
exposiciones, aportes a nivel oral, resaltando que la mayoría de los estudiantes 
que presentan déficit de atención con hiperactividad, se les dificulta los 
procesos escritos, su fortaleza es la parte oral y kinestésica.  
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- Al comienzo del año escolar se hará reunión con los padres de familia de 
estudiantes con situaciones pedagógicas pendientes, con el propósito de 
socializar los procedimientos acordados para el proceso de recuperación de 
logros. 
 
- Un estudiante que no sea promovido, puede matricularse en el mismo grado y 
solicitar promoción anticipada al Consejo Académico durante el primer periodo, 
de acuerdo con los criterios de promoción anticipada definidos en este Sistema 
Institucional de Evaluación. La institución programará en la semana anterior a 
la Semana Santa de cada año las actividades de evaluación para la promoción 
anticipada para los estudiantes que lo soliciten, previo consentimiento de los 
padres. 
 
 
- Si un estudiante que es promovido con una o dos asignaturas perdidas no 
aprueba o no presenta las actividades de recuperación, pero al final del año 
obtiene una nota mínima de 3.5 (tres puntos cinco) se dan por aprobadas las 
asignaturas perdidas, en cuyo caso el docente de dicha asignatura o área 
deberá normalizar tal situación en el SAE. 
 
- Estudiantes que llegan de otra institución con asignaturas pendientes deben 
seguir el mismo proceso establecido para los estudiantes antiguos.  
 
- Se brindarán apoyos personalizados a estudiantes en situación de 
vulnerabilidad o con necesidades educativas especiales, mediante la definición 
de ajustes curriculares. (P.I.A.R) 

 
7. ACCIONES QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO POR PARTE DE 

DIRECTIVOS Y DOCENTES PARA QUE CUMPLAN LO 
ESTABLECIDO EN ESTE SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN 

 
Mediante Acuerdo, el Consejo Directivo incorporará este Sistema 
Institucional de Evaluación en el PEI. Para garantizar el cumplimiento de 
lo establecido en dicho acuerdo, los integrantes del Consejo Directivo, 
del Consejo Académico, de las Comisiones de Evaluación y Promoción, 
del Consejo Estudiantil, de la Asociación o Asamblea de Padres de 
Familia, estarán atentos, para que estas pautas sean conocidas y 
divulgadas ante toda la Comunidad Educativa, para cuando detecten 
alguna irregularidad, se puedan dirigir en primera instancia a las 
Comisiones de Evaluación y Promoción, al Consejo Directivo o a la 
respectiva Secretaría de Educación. 
 
Con el ánimo de hacer un seguimiento a estas acciones, los docentes 
llevarán un registro de control de estrategias de evaluación, recuperaciones, 
calificaciones y asistencia desde el inicio del año. Los directivos docentes en 
acuerdo con los docentes, diseñarán los formatos adecuados para esto. 
 
El debido proceso para corregir situaciones de incumplimiento contempla los 
siguientes pasos: 
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Los coordinadores realizarán charlas con los docentes que presenten 
situaciones de incumplimiento.  
 
De persistir se llevarán los casos al Consejo Académico 
 
Si aún la situación de incumplimiento no se corrige será tratada por el 
Consejo Directivo. 
 
Con el objetivo de crear instancias que apoyen estos procesos de 
evaluación y promoción el Consejo Académico conformará al inicio de 
cada año escolar las siguientes Comisiones de Evaluación y Promoción 
de alumnos: 
 
Una comisión para los grados preescolar y 1º y 2º de básica primaria 
Una comisión para los grados 3º, 4º y 5º de básica primaria 
Una comisión para los grados 6º y 9º de básica secundaria 
Una comisión para los grados 10 y 10 de educación media 
 

Estas comisiones se integran por el coordinador, representante de los 
profesores, representante de los padres de familia, y de acuerdo con los 
casos a analizar, contarán con la participación de la Orientadora Escolar o 
el Profesional de Apoyo. 

 
Funciones de las Comisiones de Evaluación y 

Promoción: 
 

Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y 
proponer políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de 
evaluación en el aula 

 
Orientar a los profesores para revisar las prácticas pedagógicas y 
evaluativas, que permitan superar los indicadores y logros de los estudiantes 
que tengan dificultades en su obtención, de acuerdo con las estrategias 
incorporadas a este Sistema Institucional de Evaluación. 

 
Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos, en áreas o grados 
donde sea persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, 
alumnos y padres de familia, correctivos necesarios para superarlos, con 
base en lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación. 

 
 

Analizar y recomendar sobre situaciones de promoción anticipada, para 
los      estudiantes sobresalientes que demuestren capacidades 
excepcionales, o para la promoción ordinaria de estudiantes con 
necesidades educativas especiales. Para estos casos se debe contar con 
la presencia de la Orientadora Escolar y del Profesional de Apoyo. 

 
Servir dé instancia para decidir sobre reclamaciones que puedan 
presentar los estudiantes, padres de familia o profesores, que consideren 
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se haya violado algún derecho en el proceso de evaluación, y 
recomendará la designación de un segundo evaluador en casos 
excepcionales. 

 
Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido 
en el Sistema Institucional de Evaluación definido por las instancias del 
gobierno escolar, mediante actas y otro tipo de evidencias. 

 
Otras que determine de acuerdo con las necesidades institucionales. 

 
8. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS ESTUDIANTES Y 
PADRES      DE FAMILIA 
 

Durante el año lectivo se entregarán a los estudiantes y padres de 
familia, cuatro informes con los juicios valorativos derivados de la 
evaluación, con referencia a cuatro (4) períodos de igual duración 
correspondiente al año escolar. 
 
Estos informes serán escritos, descriptivos, explicativos, objetivos y en 
un lenguaje claro y accesible a la comunidad, con dos escalas 
valorativas, una numérica y otra con la escala Nacional. 
 
Al finalizar el año lectivo., se entrega el quinto 5º  informe que será el 
final, el cual incluye la evaluación integral del estudiante en su 
desempeño académico, personal y social e indicará si el estudiante es 
PROMOVIDO O NO PROMOVIDO al grado sigueinte. 
 
Las evaluaciones de las clases, unidades, trabajos, tareas, se entregan a 
los estudiantes en la semana siguiente a la realización de las mismas, y 
conocerán previamente a la entrega de los informes de período, el 
resultado final del período, para las respectivas reclamaciones ante las 
instancias establecidas en el Sistema institucional de Evaluación, antes 
de ser pasadas a los boletines informativos. 
 

9. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS 
ESTUDIANTES 
 

Los informes que se entregan a los estudiantes cada periodo y el informe 
final, tienen los nombres y apellidos e identificación de les mismos. Van 
las áreas cursadas en cada grado con la intensidad horaria semanal de 
cada una y total del grado. 
 
En una columna se escribe la evaluación numérica de uno (1) a diez 
(10). En la siguiente columna, va la evaluación de desempeño Superior, 
Alto, Básico y Bajo de acuerdo con las equivalencias numéricas y a 
continuación una descripción objetiva, explicativa, sobre las fortalezas y 
debilidades, demostradas en el período o año evaluados, referida a los 
indicadores, logros y competencias alcanzados. Al finalizar el informe, se 
ubican unos renglones con el término "OBSERVACIONES", en el cual se 
describe el COMPORTAMIENTO general demostrado por el estudiante 
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en su proceso formativo y ético durante el período o año descrito, con 
sus aspectos sobresalientes o deficientes y las recomendaciones para 
su mejoramiento. 
 
El boletín de cada período, para estudiantes con necesidades educativas 
especiales, será descriptivo-cualitativo, en el que se reseñarán los avances 
en los aprendizajes. La nota numérica solo se dará en el boletín de fin de 
año. 
 
 

Los informes periódicos y finales de evaluación se entregan en papel 
membretado del plantel con el término de "CERTIFICADO" y son firmados 
solamente por el Rector del Establecimiento o a quien delegue para los 
informes parciales. 
 
10. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE RECLAMOS SOBRE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
Los alumnos y padres de familia que consideren se haya cometido alguna 
injusticia o violación al debido proceso en relación con la evaluación y la 
promoción, presentarán reclamaciones respetuosas siguiendo el 
procedimiento que a continuación se describe: 

 
Si se trata de una reclamación sobre evaluación: 
 
-En primer lugar, se acudirá al profesor del área o asignatura 
 
-En caso de continuar la insatisfacción se acudirá al Comité de evaluación y 
promoción  
 
-A continuación, se recurre al Consejo Académico 
 
-Y por último será el Consejo Directivo quien atienda el caso y  brinde la 
respuesta definitiva 
 
Si se trata de una reclamación sobre promoción: 
 
-En primer lugar, se acudirá al Comité de evaluación y promoción 
correspondiente 
 
-En caso de continuar la insatisfacción se acudirá al Consejo Académico 
 
-Y por último será el Consejo Directivo quien atienda el caso y le de respuesta 
definitiva 
 
 
En todos los casos el reclamante deberá presentar una solicitud respetuosa por 
escrito dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la notificación de la 
decisión y la instancia que deba atender la solicitud deberá hacerlo dentro de 
los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. 
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Las respuestas deben ser motivadas y podrán ser acta, resolución u oficio 
según el caso. 
En cada instancia puede haber recurso de apelación ante la instancia superior 
o de reposición ante el Consejo Directivo. 

 
 
 

 
 


