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Preescolar Transición 

     De 56 estudiantes que había en los tres preescolares, todos fueron promovidos al grado 

primero. Un estudiantes obtuvo desempeño bajo en sus dimensiones. 

 

 

Grado Primero 

     También, se encontró que al finalizar el año escolar ningún estudiante de este grado reprobó 

su año. Es de anotar, que seis estudiantes tuvieron dificultades en las áreas de: matemáticas y 

castellano. El número total de estudiantes de estos  grados fue de sesenta y cinco (65), y las 

áreas fueron objeto de procesos de refuerzo y recuperación. 

 

Grado Segundo 

     De cuarenta y nueve (49) estudiantes matriculados en este grado, reprobaron tres (3), 

equivalentes al 6.12%, siendo las áreas más representativas de pérdidas: castellano y 

matemáticas.  

 

Grado Tercero 

     De setenta y siete (77) estudiantes, ocho reprobaron su año, lo cual equivale a un 10.38%. 

Las áreas donde se presentó mayor pérdida fueron: Matemáticas. Castellano, ciencias sociales 

y ciencias naturales. 

 

Grado Cuarto 

     De cincuenta y seis (56) estudiantes, seis reprobaron su año, equivalente a un 10.7%. Las 

áreas donde se presentó mayor pérdida fueron: matemáticas, castellano, ciencias sociales . 

 

Grado Quinto 

     De sesenta y siete (67) estudiantes, ocho reprobaron su año, equivalente a un 11.9%. Las 

áreas donde se tuvo mayor pérdida fueron: castellano, ciencias naturales y ciencias sociales. 

 



 

ACELERACIÓN DEL APRENDIZAJE 

     En este modelo flexible, ningún estudiante reprobó su año. 

 

PREESCOLAR Y BÁSICA PRIMARIA 

     De un total de trecientos catorce (314) estudiantes, del grado primero a quinto, perdieron el 

año 24 estudiantes, lo que equivale a un 7.64.  

 

Grado Sexto 

     De sesenta y tres (63) estudiantes, nueve reprobaron su año, lo cual equivale a 14.2%. Las 

áreas que mostraron mayor pérdida en este grado fueron: ética, inglés y artística. 

 

Grado Séptimo 

     De setenta y ocho (78) estudiantes, diez reprobaron su año, equivalente a un 12.8%. Las 

áreas más sensibles de pérdida fueron: sociales, religión, ética, nuevas tecnologías, 

informática. 

 

Grado Octavo 

 

De cincuenta y nueve (59) estudiantes, seis reprobaron su año, equivalente a un 10.16%. Las 

áreas que registraron mayor pérdida fueron: ética, artística, matemáticas e inglés. 

 

  

 

Grado Noveno 

 

De cincuenta (50) estudiantes, diez reprobaron su año, equivalente a un 20%. Las áreas que 

registraron mayor pérdida fueron: ingles, ciencias sociales, ciencias naturales. 

 

CAMINAR UNO (MODELO FLEXIBLE – PENSAR UNO) 

     De 16 estudiantes, solo uno reprobó. 

 

CAMINAR DOS (MODELO FLEXIBLE – PENSAR DOS) 

     De 21 estudiantes tres reprobaron su año escolar. 

 

BÁSICA SECUNDARIA 

     De un total de doscientos ochenta y siete (287) estudiantes, treinta y ocho estudiantes 

reprobaron el año, equivalente a un 13,2%. No se cumplió con la meta de reprobación. 

 

Grado Décimo 

     De un total de treinta y tres (33) estudiantes, nueve reprobaron su año, equivalente a un 

27.2%. Las áreas más representativas de pérdida para este grado fueron: ciencias sociales, 

química e inglés. 

 



Grado Once 

     De un total de cuarenta  (40) estudiantes, dos reprobaron su año escolar. Equivalente a un 

5%. 

 

Media Técnica 

     De un total de setenta y tres (73) estudiantes, 11 reprobaron su año, equivalente a un 15%. 

En este caso, no se cumplió con la meta que estaba prevista en un 3%. 

 

MODELO FLEXIBLE – PENSAR TRES 

     De un total de quince (15) estudiantes, uno perdió su año escolar. 

 

 

 

PÉRDIDA GENERAL PARA TODA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA (TODOS LOS GRADOS) 

     De un total de seiscientos setenta y cuatro (674) estudiantes, perdieron su año escolar:  

73, lo cual equivale a un 10.8% 

 

Para el año 2020 se deberá mejorar este índice de reprobación, realizando seguimiento 

periódicamente a las áreas de mayor perdida, e implementando diferentes estrategias para la 

recuperacion; así mismo se le hará seguimiento a los estudiantes con bajo rendimiento 

académico y se utilizaran variadas estrategias de evaluación. 


