
ACUERDA 

CAPITULO PRIMERO 

IDENTIFICACION INSTITUCIONAL 

 

ARTÍCULO 1. IDENTIFICACION INSTITUCIONAL  

 

1.  MISIÓN  

La Institución Educativa   Pablo Neruda forma Integral y técnicamente ciudadanos críticos, creativos y 

autónomos para ser generadores de cambio en una nueva sociedad. 

 

2. VISIÓN 

 La Institución Educativa Pablo Neruda en el año 2021 será una Institución formadora de jóvenes 

integrales con vocación laboral  y altos estándares de calidad. 

 

FILOSOFÍA 

LOGROS INSTITUCIONALES 

1. Inculca y fortalece valores que conlleven a la formación personal. 

2. Desarrolla un proceso educativo en competencias, estándares y dimensiones acorde  al entorno 

social, cultural, afectivo, cognitivo de los educandos. 

3. Ofrece al educando la participación activa en eventos socio- cultural, democrático cívico y 

deportivo con el propósito de proyectar la institución a nivel local, regional y nacional. 

4. Forma lideres con capacidad de gestión comprometidos con el desarrollo de su geopolítico 

5. Desarrolla  los procesos democráticos mediante la vivencia activa y participativa en las 

actividades el gobierno escolar para promover la tolerancia, el respeto, la autonomía y la libertad. 

6. promueve una formación para la vida personal responsable , autónoma , libre, y equilibrada  para 

sus  educandos , en sus relaciones escolares y sociales para  la preservación de la salud , el 

medio ambiente, el respeto por la historia  nacional, la valoración y practica del trabajo y el 

cultura regional, nacional y latinoamericana. 

OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

1. Diseñar estrategias que  conlleven  a la formación integral del educando mediante la apropiación 

de valores creativos, participativos, críticos y de justicia. 

2. Ofrecer una educación  integral dirigida a desarrollar la personalidad del individuo formándolo para 

la vida  basada  en el respeto a los derechos resaltando  los valores  culturales y éticos; inculcando 

la protección  y conservación del medio ambiente con espíritu de tolerancia, solidaridad y paz. 

3. Formar hombres y mujeres  capaces de tomar decisiones racionales y justas para que puedan  

afrontar  la realidad  social con acierto para vivir  una democracia participativa y pluralista. 

4. Orientar el proceso educativo hacia la conformación del educando  en términos de convivencia, 

honestidad, solidaridad y equidad, comprometiéndose con la comunidad a la que pertenece. 

5. Fomentar los valores  cívicos, democráticos y participativos a través del rescate de las actividades 

que arraiguen  la identidad nacional y latinoamericana. 

6. Promover la defensa de la vida en todas sus etapas, buscando los medios a su alcance para 

desarrollar  el respeto a la vida a la familia y a la naturaleza. 

PRINCIPIOS INSTITUCIONALES 

1. Respeto y defensa de la vida. Respeto por la defensa de la vida y la naturaleza; es compromiso 

fundamental de todo miembro de la comunidad educativa. 

2. Principio al conocimiento. Entendido como la orientación en la búsqueda de”saberes” para 

construir el “hacer” dentro de la autonomía, que conlleve al pleno  desarrollo de la responsabilidad.  

3. Principio de Cultura. Entendida como el desarrollo de los valores dentro de la diversidad  étnico, 

social, lingüístico y folclórico para la creación de una entidad nacional y latinoamericana. 

4. Principio de la democracia. Desarrollo de la democracia dentro de la libertad, autonomía y 

creatividad basadas en la responsabilidad y la tolerancia como cultura de la paz.  

5. Principio del trabajo. Concibiéndolo como la realización personal y social para sustentar la vida. 

Con la apropiación de estos principios Institucionales, buscamos que el estudiante COLPANER sea una 

persona capaz de participar activamente en la sociedad en que se desenvuelve, con respeto por los 



derechos humanos, que vivencie los valores, sea crítico, reflexivo y que se proyecte a la comunidad de 

manera proactiva; de tal manera que pueda responder a los cambios y retos que le presente la sociedad.  

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES 

 

El Sistema de Evaluación del Colegio Pablo Neruda,  responde a una construcción en la que se contó con 

la participación de su comunidad educativa (directivos docentes, padres, estudiantes) y responde a los 

elementos de la filosofía institucional (misión, visión, valores, principios y demás elementos de su P.E.I). 

De igual forma se fundamenta en la Constitución Política de Colombia, en normas, políticas educativas, 

así como las orientaciones de la Secretaría de Educación Municipal de San José de Cúcuta. 

 

En el presente se establecen los criterios de evaluación y promoción de los estudiantes Colpaneristas. En 

el Colegio Pablo Neruda, se entiende como evaluación: “como una herramienta pedagógica y un 

componente esencial de la enseñanza y el aprendizaje, por tanto es necesario proscribir y eliminar de raíz 

de toda práctica pedagógica, la  evaluación punitiva y sancionatoria”. 

 

“La evaluación no puede ser un instrumento discriminatorio entre los  que superaran una prueba y los que 

no, sino una herramienta  pedagógica que contribuya a que todos los estudiantes sean exitosos  en el 

logro de los fines y objetivos del proceso educativo”. 

La evaluación será: 

 

A. CONTINUA: es decir que se realizaráen forma permanente haciendo un seguimiento al 

estudiante, que permita observar el progreso y las dificultades que se presenten en su proceso 

de formación.  Se hará al final de cada tema, unidad, periodo, clase o proceso. 

 

B. INTEGRAL: se tendrán en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del 

estudiante, como las pruebas escritas para evidenciar el proceso de aprendizajes y 

organización del conocimiento. 

Se le aplicarán las que permitan la consulta de textos, notas, solución de problemas y 

situaciones, ensayos, análisis, interpretación, proposición, conclusiones,  y otras formas que los 

docentes consideren pertinentes y que independicen los resultados, de factores relacionados 

solamente con simples recordaciones o memorización de palabras, nombres, fechas, datos, 

cifras, resultado final, sin tener en cuenta el proceso del ejercicio y que no se encuentren 

relacionadas con la constatación de conceptos y factores cognoscitivos. 

La observación de comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos, 

conocimientos, registrando en detalle los indicadores de logros en los cuales se desarrollan, y 

que demuestren los cambios de índole cultural, personal y social del estudiante. 

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. 

Se permitirá la autoevaluación por parte de los mismos estudiantes, y 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 evaluaran por escrito el cumplimiento de las mismas en los 

cuadernos de los estudiantes. 

La coevaluación entre los estudiantes, cuando se desarrollen pruebas escritas o conceptuales 

dentro del salón, y al finalizar cada período para valorar su desempeño en la asignatura. 

 

C. SISTEMÁTICA: Se realizará la evaluación teniendo en cuenta los principios pedagógicos y que 

guarde relación con los fines, objetivos de la educación, la visión y misión del plantel, los 

estándares de competencias de las diferentes áreas, los logros, indicadores de logro, 

lineamientos curriculares o estructura científica del áreas, los contenidos, métodos y otros 

factores asociados al proceso de formación integral de los estudiantes. 

 

D. FLEXIBLE; se tendrán en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus distintos 

aspectos de interés, capacidades, ritmos de aprendizaje, dificultades, limitaciones de tipo 

afectivo, familiar, nutricional, entorno social, físico, discapacidad de cualquier índole, estilos 



propios, dando un manejo diferencial y especial según las problemáticas relevantes o 

diagnosticadas por profesionales de acuerdo a la necesidad. 

Los profesores identificarán las características personales de sus estudiantes en especial las 

destrezas, posibilidades y limitaciones, para darles un trato justo y equitativo en las evaluaciones 

de acuerdo con la problemática detectada, y en especial ofreciéndole oportunidad para aprender 

del acierto, del error y de la experiencia de vida. 

 

E. INTERPRETATIVA:  se permitirá que los estudiantes comprendan el significado de los procesos 

y los resultados que obtienen, y junto con el profesor, hagan reflexiones sobre los alcances y las 

fallas 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 lleven 

a conflictos de interés entre el estudiante contra profesores o viceversa. 

 

F. PARTICIPATIVA: se involucra en la evaluación al estudiante, docente, padre de familia y otras 

instancias que aporten a realizar unos buenos métodos en los que sean los estudiantes quienes 

desarrollen las clases, los trabajos en foros, mesa redonda, trabajo en grupo, debate, seminario, 

exposiciones, prácticas de campo y de taller, test de trabajo de desarrollo físico, consultas, 

proyectos de aula, con el fin de que alcancen entre otras las competencias de analizar, 

interpretar y proponer, con la orientación y acompañamiento del profesor. 

G. FORMATIVA: nos permite reorientar los procesos y metodologías educativas, cuando se 

presenten indicios de reprobación en alguna área, analizando las causas y buscando que lo 

aprendido en clase, incida en el comportamiento y actitudes de los estudiantes en el salón, en la 

calle, en el hogar y en la comunidad en que se desenvuelve. 

 

La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso se está llevando a cabo y de qué manera 

se están logrando las metas propuestas, y definitivamente no tiene otra intención que mejorar la calidad, 

la profundidad y el sentido del aprendizaje en la vida escolar. 

Atendiendo a lo anterior, se define el criterio de evaluación como el énfasis o referente que incluye 

conceptos, estrategias pedagógicas e ideológicas que se deben tener en cuenta en el proceso de diseño 

e implementación de los instrumentos que permitan valorar los procesos de enseñanza- aprendizaje.  

 

ARTÍCULO 2: Evaluación de los estudiantes.  

 

La evaluación de los aprendizajes de los estudiantes se realizará atendiendo los siguientes ámbitos. .  

1. Nacional: El Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano para el Fomento de la 

Educación Superior (ICFES), realizan pruebas censales con el fin de monitorear la calidad de la 

educación de los establecimientos educativos con fundamentos en los estándares básicos. Las 

pruebas nacionales que se aplican al finalizar el grado undécimo permiten, además, el acceso de los 

estudiantes a la educación superior. También aplica el MEN, la prueba censal SABER, cada tres 

años a estudiantes de quinto y noveno grados de establecimientos educativos oficiales y privados, 

para valorar sus competencias en lenguaje, matemáticas y ciencias.  

 

3. Institucional: La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los establecimientos de 

educación preescolar, básica y media técnica, es el proceso permanente y objetivo para valorar el nivel de 

desempeño de los estudiantes.  

La Institución promoverá la aplicación de pruebas internas que permitan la verificación de aprendizajes y 

desempeños por competencias, lo que se evidenciará en los resultados de las pruebas nacionales, el 

Colegio Pablo Neruda ha definido las siguientes pruebas:  

Pruebas tipo SABER a los estudiantes de educación Básica,  

Pruebas tipo ICFES para los estudiantes de 10° y 11°.  

Pruebas bimestrales para evaluar a los estudiantes en las asignaturas, con una valoración del 20% del 

valor del conocer,  a través de una prueba escrita que permita emitir juicios acerca del desempeño 

alcanzado por éstos en cada uno de los niveles de competencia.  

 

ARTÍCULO 3. Objeto del decreto 1290 de 2009. Establecer el sistema de evaluación del aprendizaje y 

promoción de los estudiantes de los niveles de educación preescolar, básica y media técnica que deben 



realizar los establecimientos educativos; en este caso el del Colegio Pablo Neruda del Municipio de 

Cúcuta.  

 

ARTÍCULO 4. Propósitos de la evaluación  de los estudiantes según el decreto 1290 de 2009.  

Son propósitos de la evaluación institucional:  

1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del 

estudiante para valorar sus avances.  

2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con 

el desarrollo integral del estudiante.  

3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 

estudiantes que presenten debilidades y / o desempeños superiores en su proceso formativo.  

4. Determinar la promoción de estudiantes. 

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

 

 

 

 

 

 

CAPITULO TERCERO 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN- PROCESO DE VALORACIÓN 

 

ARTÍCULO 5: Criterios de evaluación: Para efectos del calendario académico y para adelantar el 

proceso de desarrollo curricular y evaluación, El Colegio Pablo Neruda, divide su año escolar en cuatro 

(4) periodos o bimestres 

 

1. En el Colegio Pablo Neruda, la evaluación de los estudiantes atenderá a tres niveles de 

competencias:  

 

CONOCER: Se entiende como Conocer, el dominio de los saberes específicos de cada asignatura, es 

decir la interpretación, asimilación y comprensión de los mismos. La evaluación ha de señalar los aciertos 

y debilidades del estudiante en el uso preciso de nociones, conceptos, categorías y relaciones dentro del 

marco referencial que va construyendo; en la articulación adecuada de los mismos, las transferencias que 

realice con los conocimientos aprehendidos y el proceso de análisis que lo lleven a proponer y 

argumentar sus puntos de vista. 

 

HACER: El hacer, responde a la aplicación de los conocimientos en una situación determinada y hace 

necesaria la argumentación a base de juicios por parte de los estudiantes. Los contenidos 

procedimentales, se refieren a los procedimientos, estrategias, técnicas, habilidades, destrezas, métodos 

que aplican los estudiantes de acuerdo a sus saberes.  

 

SER: comprende las actuaciones frente a sí mismo, su entorno natural y social, buscando el desarrollo de 

la autonomía. Los comportamientos en los estudiantes se evalúan en forma permanente, con el fin de 

fortalecer los positivos e intervenir sobre los que afectan la convivencia. 

Los comportamientos se expresan a través de las actitudes, los valores y las expresiones.  

Las actitudes se consideran como éticas y profesionales o científicas. Las éticas son más subjetivas y 

tienen un alto contenido cultural, tales como la actitud cívica, la iniciativa personal, la organización, la 

constancia, la originalidad, la seguridad, la participación, etc. Las actitudes científicas son objetivas y 

están referidas al desempeño como el rigor de las expresiones verbales y escritas, la limpieza en el 

trabajo, el cuidado del material, la precisión en el cálculo, la exactitud en la medida, la curiosidad 

científica, entre otras. 

Los valores son principios fundamentales y universales que orientan el comportamiento hacia la 

realización personal y la transformación social. En el Colegio Pablo Neruda, los valores se aprenden a 

través de las vivencias diarias y las acciones diseñadas intencionalmente desde los proyectos 

institucionales.  

Las expresiones son manifestaciones del comportamiento que se hacen visibles a 

Través del movimiento y la diversidad de lenguajes.  

 



Criterios: 

- Todos los niveles de competencia son evaluados en cada una de las áreas, de forma 

cuantitativaycualitativa, de acuerdo a su respectiva equivalencia a la escala nacional. 

- Cada nivel de competencia tiene un valor porcentual de acuerdo a la asignatura, así:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASIGNATURAS 

 
 
 
 
 
 
 

NIVEL DE COMPETENCIA 

CIENCIAS NATURALES 
LENCUA CASTELLANA 

INGLES 
MEDIA TECNICA 
MATEMATICAS 

CIENCIAS SOCIALES 
FILOSOFIA 

CIENCIAS ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 
 

ARTISTICA 
EMPRENDIMIENTO 
EDUCACION FISICA 

INFORMATICA 
RELIGION 

ETICA 

 
CONOCER 
 

 
50 % 

 
30 % 

 
 
 

 
HACER 
 

 
30 % 

 
50 % 

 
SER 
 

 
20 % 

 
20 % 

- Los criterios que se establecen para evaluar cada uno de los niveles de competencia, son:  

CONOCER:  

Valorado a través de evaluaciones escritas, orales y bimestrales. 
 

CRITERIOS : 

DESCRIBIR ASOCIAR COMPRENDER 

© Observar 
© Detallar 
© Descubrir con los 
© Sentidos 
© Enunciar 

© Análisis 
© Síntesis 
© Atención Sostenida 
© Relacionar 

© Dar sentido 
© Interrelacionar 
© Ejemplificar 
© Demostrar 
© Integrar 

 

 
HACER 

Valorado a través de talleres, consultas, exposiciones, prácticas,  proyectos de aula, 
test de trabajos de desarrollo físico. 

 
 

CRITERIOS : 

EXPLICAR APLICAR CREAR 



© Identificar 
© Justificar 
© Argumentar 

© Resolver problemas 
© Ejercitarse 
© Transferir ( hacer uso) 

© Elaborar 
© Proponer 
©  Descubrir 
© Innovar 

 

 
SER: 

CRITERIOS : 

RESPONSABILIDAD IDENTIDAD INSTITUCIONAL CONVIVIR- PARTICIPAR 

© Asistencia 
© Puntualidad en la asistencia 
a clase y en la entrega de 
compromisos académicos 
© Presentación de trabajos y 
compromisos académicos 
© Con la palabra y la acción 

© Conciencia Ecológica 
© Presentación personal 
© Autonomía 
© Liderazgo 
© Cuidado Institucional 

©  Escucha 
©  Trabajo en Equipo 
© Relaciones interpersonales 
© Participación en clase 
© Atención en clase 
© Autoevaluación 
© Coevaluación 
 

 

 

La valoración de cada área en cada periodo y el periodo final, será el resultado de la sumatoria de los tres 

niveles de competencia. 

 

2. El proceso de evaluación se realizará atendiendo a los Estándares Básicos de Competencia y 

a los lineamientos curriculares, establecidos para cada área por el M.E.N.  

Los estándares son referentes que permiten evaluar los niveles de desarrollo de las competencias que 

van alcanzando los y las estudiantes en el transcurrir de su vida escolar. (Ministerio de Educación 

Nacional, 2006). Para ello, se hace necesario que los programas curriculares de cada área contengan los 

criterios específicos de evaluación, así como los logros e indicadores que determinen el desempeño de 

los estudiantes. Se tendrán en cuenta los estándares de las áreas implementadas en la institución.  

 Ciencias Naturales y Educación Ambiental.  

 Ciencias Sociales  

 Educación Artística  

 Educación Ética y en Valores Humanos  

 Educación Física, recreación y deporte.  

 Educación religiosa.  

 Humanidades: Lengua castellana e Idioma extranjero.  

 Matemáticas.  

 Tecnología e informática.  

 Emprendimiento 

 Básica Técnica 

Además de las áreas obligatorias y fundamentales de la educación básica en su nivel más avanzado: en 

la Media, se especifican las siguientes áreas como parte del requerimiento integral de los estudiantes:  

 Ciencias Económicas y Políticas.  

 Filosofía. 

 Media Técnica  

Por otra parte, los Lineamientos Curriculares Nacionales, constituyen el marco regulatorio y anticipatorio 

de los diseños curriculares de cada área y el fundamento de las prácticas docentes, para los distintos 

grados del sistema educativo.  

 

3. Se evaluará integralmente a los estudiantes a través de la autoevaluación, la coevaluación y la 

heteroevaluación.  

 

AUTOEVALUACIÓN: Es un proceso de autocrítica que permite la reflexión y el análisis sobre la propia 

realidad. En este proceso, el estudiante participa de su propia valoración. Su práctica constante, forma 

hábitos de autovaloración, auto respeto, auto estima y sentido de pertenencia. Esta debe permitir la 



construcción de compromisos por parte del estudiante frente a su proceso, por ello en la última semana 

del periodo se realizará previa unificación en Consejo Académico,  COEVALUACIÓN: Es un proceso en el 

cual un grupo de estudiantes se evalúan entre sí, para compartir las debilidades y fortalezas de su 

proceso, favoreciendo el respeto por las diferencias y el pluralismo.  

HETEROEVALUACIÓN: Es la evaluación realizada por cada docente a sus estudiantes y viceversa. Esta 

debe dar respuesta a un proceso evaluativo coherente y objetivo del proceso formativo de los educandos 

y tener en cuenta la auto evaluación y la coevaluación para emitir un juicio de valoración integral. 

4. La evaluación será continua, integral, sistemática, interpretativa, participativa, formativa y 

flexible; respondiendo a las capacidades y avances de los estudiantes.  

 

5. El proceso debe realizarse atendiendo a los diferentes tipos de evaluación: diagnóstica, 

formativa y sumativa.  

 

La evaluación es diagnóstica, cuando permite reconocer el estado de los estudiantes, sus fortalezas y 

debilidades para emprender acciones de mejoramiento durante el proceso de enseñanza que favorezcan 

el aprendizaje de los estudiantes. Este tipo de evaluación es fundamental para revisar el plan de estudio y 

replantearlo si es necesario, de acuerdo a las necesidades encontradas. Esta no debe tomarse como 

mecanismo de estigmatización o rotulación de los estudiantes, sino para responder a lo descrito 

anteriormente. Para responder a este criterio en la Institución se realizará una evaluación diagnóstica de 

cada asignatura básica, al iniciar el año escolar. Cabe resaltar, que la evaluación diagnóstica, también 

hace parte del proceso interno que desarrolla el docente con sus estudiantes, debido a que éste puede 

utilizarla durante el proceso de enseñanza- aprendizaje, para determinar fortalezas o debilidades 

específicas de un momento determinado del proceso educativo.  

La evaluación formativa, tiene como objetivo acompañar el proceso de aprendizaje de los estudiantes 

para orientarlo en sus dificultades o ayudarlo a avanzar en el mismo. Además, este tipo de evaluación 

favorece el proceso de autoevaluación y permite comprobar su capacidad para aplicar lo que ha 

aprendido en situaciones problemáticas que le exigen tomar una posición crítica frente a éstas.  

Por último, la evaluación sumativa, busca el alcance de todos los logros por parte de los estudiantes. 

Ésta, conlleva a un proceso de revisión de los resultados que permita tomar decisiones frente a éste y es 

vital para definir la vida estudiantil de los educandos. (Dificultades en una o más asignaturas y/o áreas, 

aprobación y promoción de un curso). Éste tipo de evaluación, se realiza durante todo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Para darle validez a este criterio, en la Institución se realizará una evaluación 

bimestral a final de cada período y en cada asignatura . 

6. Cada área implementará las TICS, como herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 

7. La evaluación se realizará a través de indicadores de desempeños en cada una de las áreas y 

asignaturas; entendido como indicador  la satisfacción de un objetivo o acercamiento al mismo, teniendo 

en cuenta el proceso a través del cual se adquirió. Los desempeños  se refieren a las competencias, 

capacidades y saberes que están comprometidos a adquirir los estudiantes.  

Los indicadores de desempeño serán elaborados por la Institución y se entienden como señales que 

marcan el punto de referencia tomado para juzgar el estado en el que se encuentra el proceso, son 

acciones manifiestas del estudiante que sirven para determinar el nivel de aprendizaje, con respecto a un 

logro.  

-  Al iniciar cada periodo académico, los docentes de las distintas asignaturas darán a conocer a las 

estudiantes los indicadores de desempeño, los contenidos y proceso de evaluación, quedando registrado 

en el cuaderno correspondiente a cada materiay en la plataforma web. 

- Toda actividad evaluada que no haya sido presentada por los estudiantes que evidencien excusa por  

inasistencia justificada, tendrán un plazo máximo de cinco días hábiles para presentar la evaluación u otro 

ejercicio concertado con el docente.  

-  los estudiantes con inasistencia injustificada, serán reportados en el observador del estudiante y las 

actividades evaluadas tendrán la calificación mínima en la escala de calificaciones. 



-  Los estudiantes con negativa a realizar actividades evaluativas presentes en el aula y/o en la Institución, 

serán valorados con la nota mínima de la escala y consignado el llamado de atención en el observador 

del estudiante. 

-  El fraude en las actividades evaluativas serán reportadas en el observador del estudiante, se valora con 

la nota mínima de la escala y se aplicara la sanción pertinente según el manual de convivencia. 

-  Al finalizar cada periodo se realizará una evaluación escrita tipo prueba saber en las  asignaturas y 

áreas, que tendrá una valoración mínima del 20%. 

-  Se creará la comisión de evaluación  y promoción para atender las situaciones especiales académicas, 

comportamentales y promocionales de los estudiantes. 

- Al  terminar el periodo académico, se entregarán las actividades de refuerzo y superación a los 

estudiantes con dificultades y se publicaran en la plataforma web, dejando claridad en las fechas de 

presentación de los compromisos. 

- al finalizar el año escolar, aquellos estudiantes que obtuvieron desempeño bajo hasta en dos (2) áreas, 

podrán presentar habilitación en cada una de las áreas que presentaron dificultad. 

-  las áreas que tengan varias asignaturas, para sus valoración definitiva se promediará en forma 

ponderada. 

-  La evaluación del estudiante se valora no solo en su desempeño cognitivo mediante la instancias 

verificadoras (evaluación cuantitativa), sino también en su desempeño procedimental y actitudinal como la 

responsabilidad, la disposición, la participación y la motivación, entre otros, y los observables como el 

asertividad, el respeto y lo considerado por el docente al emitir el juicio valorativo. 

 

 

ARTÍCULO 6: Criterios de Promoción:  

En el Colegio Pablo Neruda se determina la promoción o no de un estudiante al grado siguiente, a través 

de las comisiones de evaluación y promoción transitorias, las cuales son los entes reguladores de este 

proceso.  

Al finalizar cada periodo, se realizará una valoración por áreas, en la cual se evaluaran de manera puntual 

los niveles de competencia desarrollados por los estudiantes durante el proceso académico del respectivo 

periodo. 

Al finalizar cada período académico bimestral, se reunirá el Comité de Evaluación y Promoción transitorio 

de cada grado, a fin de estudiar cuidadosamente el desempeño escolar de las estudiantes que se 

encuentren en estado de desempeño bajo, en varias áreas y determinar los procedimientos y 

lineamientos a seguir de acuerdo con los diferentes casos. Este comité estará integrado por el conjunto 

de docentes que orientan los procesos académicos en cada uno de los diferentes grados. 

Finalizando el año lectivo, se reunirá el COMITÉ DE PROMOCIÓN, para definir cuales estudiantes serán 

promovidos y quienes deben volver a cursar el grado respectivo, atendiendo los parámetros de promoción 

acordados en el artículo 6°del presente acuerdo. 

Este aspecto, responderá a los siguientes criterios y será aplicable a todos los grados:  

1. Para efectos de la promoción, se toma por criterio el resultado final de la evaluación de  cada área. 

Un estudiante será promovido al grado siguiente cuando alcance la totalidad de los logros propuestos 

para cada asignatura y grado, con desempeños básicos, altos o superiores.  

2. El (la) estudiante que repruebe tres áreas en primaria, básica secundaria y media técnica, 

con desempeño bajo se considera reprobado el grado y deberá repetirlo durante el año 

siguiente.  



3. No serán promovidos aquellos estudiantes que posean un  20% de inasistencia escolar sin excusa 

debidamente justificada y aceptada por el colegio. Toda inasistencia a las actividades curriculares 

debe ser justificada. Se pierde una área, con valoración de cero (1.0), cuando el número de 

ausencias no justificadas sea igual o superior al 20% de la intensidad horaria de esa  área. 

3.1 - Únicamente la excusa médica, la calamidad familiar o doméstica comprobada, o la participación en 

representación institucional debidamente aprobada por Coordinación o Rectoría, tienen validez 

académica. 

3.2 - Es considerado retardo el llegar hasta los 5 minutos después de la hora establecida 

institucionalmente para el inicio de la clase o de la actividad curricular, luego el estudiante que no ingrese 

por retardo se hace acreedor a falla sin justificación. 

4.     Los estudiantes que al finalizar el año lectivo tiene una calificación por debajo de 3.0 equivalente al 

60%, en una o máximo (2) áreas, y han asistido al 80% de las actividades académicas,  tiene derecho a 

presentar procesos nivelación  y  habilitación, al terminar el año escolar según lo determine el calendario 

académico, en los cuales debe obtener como mínimo desempeño básico en cada área que habilita, en 

caso de no obtener el resultado en las dos áreas reiniciar. 

 

5 Los estudiantes que pierdan áreas al terminar cada período lectivo se les programara actividades 

complementarias para que se nivelen en la semana siguiente de terminar el periodo. 

5. La asistencia a todas las actividades y evaluaciones de superación  programadas por el colegio 

son obligatorias e inaplazables, de no presentarse a estas jornadas, las estudiantes y sus padres 

de familia asumen la responsabilidad de la no recuperación y reprobación del grado, si es el 

caso. 

6. El Grado PREESCOLAR se evalúa y promueve de conformidad con el Artículo 10 del Decreto 

2247 de 1997 sobre Educación Preescolar. En concordancia con la política de inclusión, los 

niños en situación de discapacidad, serán promovidos bajo el criterio de flexibilidad, 

considerando integralmente el avance en sus procesos.  

7. En la Educación Media, el área de Media Técnica, se constituye en el área de Ley que define el 

énfasis de formación del PEI. Para  las asignaturas de esta área que son teórico-prácticas, 

criterio este que justifica la promoción o no de un estudiante, independientemente que haya 

cursado y aprobado las otras  áreas del plan de estudios de décimo o de undécimo grado. Por 

fundamentarse esta área del conocimiento en la modalidad de la media técnica, como disciplina 

del CONOCER  y el HACER, la pérdida de cualquiera de sus áreas implica, nivelar y habilitar a 

finalizar el año y en caso de no aprobarlas en su totalidad , reprobará el grado, específicamente 

en el grado once, no se le otorgará el título de bachiller. 

8. En el caso de la promoción de los grados primero y segundo de la Básica Primaria, tendrá como 

requisito ineludible para su promoción,  la aprobación de las áreas de lengua castellana y 

matemáticas.  En concordancia con la política de inclusión, los niños en situación de 

discapacidad, serán promovidos considerando integralmente el alcance de sus procesos. 

 

Parágrafo 3: el estudiante que se matricule en el grado décimo de la media técnica y pierda las 

asignaturas del área técnica, después de haber realizado el proceso de actividades complementarias 

especiales y presentado la evaluación de recuperación, contempladas en el artículo 6° del presente 

acuerdo, deberá repetir el año y  ningún caso se graduará como bachiller académico, ya que no está 

contemplado en el PEI. 

ARTÍCULO 7. Criterios para la promoción y graduación de bachilleres: 

1. Los estudiantes del grado UNDECIMO de cada una de las modalidades, para obtener el título de 

bachiller técnico, autorizado por la Secretaría de Educación Municipal, además de cumplir con las normas 

de promoción establecidas en el presente acuerdo, deberán certificar el cumplimiento de las horas de 

práctica empresarial de acuerdo a su modalidad. Igualmente deberá superar las pruebas de calidad 

exigidas por el SENA y cumplir con los requisitos establecidos por el servicio social reglamentado por el 

MEN. 

1. No se recibirán estudiantes a grado once de la media Técnica que vengan de cursar décimo de 

Bachillerato Académico u otra media técnica diferentes a las establecidas por la institución educativa. 



2. Los casos particulares que no se inscriban en este artículo, su situación será definida por la 

respectiva Comisión de Evaluación y Promoción quien atendiendo a las directrices consignadas en la 

Ley o en este acuerdo, definirá su graduación. 

3. Los estudiantes del grado décimo y once realizarán el servicio social obligatorio, de acuerdo a las 

resoluciones emitidas para tal fin. 

4. Los estudiantes del grado once presentarán de manera obligatoria las pruebas de estado SABER  

Parágrafo 1: los estudiantes del grado Undécimo, deberán realizar en horario extra escolar una práctica 

empresarial,  correspondiente a 240 horas en una empresa que brinde los espacios para la aplicación de 

los conocimientos recibidos acorde con las especificaciones y compromisos con el SENA. 

Parágrafo 2: La aprobación de la prueba de control de calidad del SENA, no garantiza la recuperación 

delárea media técnica del plan de estudios institucional, por lo que el estudiante deberá cumplir con lo 

establecido en el artículo 6° del presente acuerdo.  

ARTÍCULO 8: Escala valorativa: La escala de valoración de los desempeños de los estudiantes será 

numérica y cualitativa, atendiendo a la valoración nacional definida en el Art. 5º del Decreto 1290 del 16 

de abril de 2009, se les tendrán en cuenta los siguientes parámetros de valoración: 

 Se harán valoraciones numéricas de 1 a 5 en cada asignatura. 

DESEMPEÑO 
EN LA ESCALA 

NACIONAL 

DESCRIPCIÓN 
VALORACIÓN 

INSTITUCIONAL 
EQUIVALENCIA PORCENTUAL 

SUPERIOR 

Se considera en esta escala al estudiante 
que demuestra una excepcional habilidad 
en la comprensión y aplicación, en los 
diferentes contextos, de los contenidos 
curriculares propuestos en las 
asignaturas, alcanzando un desempeño 
superior, sin actividades de superación o 
recuperación.  
Expresa una actitud de respeto y 
tolerancia hacia sus compañeros y 
profesores, contribuyendo positivamente 
al normal desarrollo del proceso 
enseñanza aprendizaje. 
Aprecia y promueve con autonomía su 
propio desarrollo y ayuda al desarrollo de 
sus compañeros. Es capaz de 
autoevaluarse de manera objetiva y 
busca estrategias que permitan el 
mejoramiento de su proceso. Asiste 
puntualmente a sus clases y justifica sus 
faltas de asistencia cuando se ausenta.  
 

 
Mayor o igual a 4,6 hasta 5,0 

 
 

Mayor o igual al 92 % 

ALTO 

Se considera en esta escala al estudiante 
que demuestra habilidad en la 
comprensión, manejo y aplicación de los 
contenidos curriculares de la asignatura 
logrando un desempeño alto, sin 
actividades de superación o recuperación 
y asumiendo con responsabilidad el 
conocimiento y la autoevaluación para el 
mejoramiento de su proceso de 
aprendizaje.  
Presenta algunas faltas de asistencia no 
justificadas pero estas no afectan su 
desempeño.  
Algunas veces ha recibido llamados de 

 
Entre 4,0 y menor o igual a 4,5 

 
 

Entre el 80% y menor al 92 % 



 Esta escala numérica se equivaldrá  a la escala nacional de desempeños Superior, Alto, Básico y 

Bajo. Es decir: 

Parágrafo 1: Teniendo en cuenta lo anterior, para las centésimas correspondientes a las valoraciones, se  

aplicará el siguiente criterio de aproximación: 0.05 o más, va a la décima siguiente y 0.04 o menos va a la 

décima anterior. Por otra parte, en caso que un estudiante sea sorprendido realizando fraude en una 

evaluación, se valorará con la nota mínima de la escala.

 

ARTÍCULO 9. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los 

estudiantes durante el año escolar:  

1. Trabajo por comisiones de evaluación y promoción para establecer acciones de seguimiento a 

estudiantes con dificultades.  

2. Citaciones a padres de familia para enterarlos de la situación académica de su hijo(a), lo que debe ser 

consignado en el observador y libro de actas. En caso de que el padre de familia y/o acudiente no se 

haga presente a la citación, se llevará a cabo el siguiente proceso:  

a. 2º citación por escrito enviada por el titular o director de grupo. 

b. Llamado telefónico frente al estudiante por parte del director de grupo. 

c. Citación por carta dirigida por el Rector y/o Coordinador de la Institución por correo certificado.  

d. Envío de correo a comisaria de familia remitiendo el caso de incumplimiento de acompañamiento de los 

padres de familia en los procesos de aprendizaje de los hijos. 

3. Revisión diaria de los compromisos en cada asignatura.  

4. Entrega de los planes de mejoramiento a estudiantes con dificultades académicas una vez finalizado el 

período académico. Entrega de planes de refuerzo y actividades de nivelación al  terminar el periodo, para 

que sean presentadas una vez terminado el mismo,  de tal suerte que el estudiante pueda superar  las 

atención por incumplimiento a las normas 
y deberes del estudiante establecidas en 
el manual de convivencia.  
 
 

BÁSICO 

Se considera en esta escala al estudiante 
que supera los desempeños necesarios 
en relación con la propuesta de la 
asignatura alcanzando una comprensión 
y aplicación básica de la habilidad a 
desarrollar, presentando actividades de 
superación o recuperación.  
Responde a las actividades y estrategias 
para superar las debilidades que se 
presenten durante el proceso.  
Presenta faltas de asistencia no 
justificadas que afectan su desempeño.  
Ha recibido llamados de atención por 
incumplimiento a las normas y deberes 
del estudiante establecidas en el manual 
de convivencia. 

Entre 3,0 y menor o igual a 3,9 Entre el 60% y menor al 80% 

BAJO 

Se considera en esta escala a aquel 
estudiante que poseen dificultades para 
acceder al conocimiento. Generalmente 
presentan poco interés frente a su 
proceso, no poseen habilidades y 
competencias bien desarrolladas, y aun 
ejecutando las estrategias pedagógicas 
para superar sus dificultades, no alcanza 
el desempeño requerido en el manejo de 
la habilidad exigida en los contenidos de 
la asignatura. 
 Presenta faltas de asistencia no 
justificada que afectan su desempeño.  
Con frecuencia ha recibido llamados de 

atención por incumplimiento a las normas 

deberes del estudiante establecidas en el 

manual de convivencia. 

Entre 1 y menor o igual a 2.9 Menor al 60 % 



dificultades en la primera semana del periodo siguiente. El estudiante que no se presente a nivelar en la 

fecha pactada perderá el derecho a nivelar, rechaza su derecho y no se le asignaran nuevas fechas. 

6.  Acompañamiento sustentado con firmas de padres, docentes y estudiantes.  

7. Seguimiento al desempeño de los estudiantes en clase, a través de los observadores, cuadernos y/o 

actividades. 

PARAGRAFO 

Para evaluar el Comportamiento social en los casos con problemas se tendrá en cuenta  el seguimiento 

estipulado en el Manual de convivencia social.  

 

 

ARTÍCULO 10. Proceso de autoevaluación de los estudiantes: La autoevaluación es una estrategia 

evaluativa que se define como la comprobación personal del propio aprendizaje y el descubrimiento y 

reconocimiento de las dificultades. Ésta se llevará a cabo durante cada corte de período (diez días  antes 

de su finalización), con el fin de identificar las debilidades y fortalezas de los estudiantes. Contribuyendo a 

que el educando se conozca mejor, identifique sus capacidades y limitaciones, sea realista y ante todo 

asuma sus responsabilidades, por lo que hace o deja de hacer. Para ello, se utilizará un formato que 

atienda a los criterios de evaluación, niveles de desempeño y competencias de cada asignatura.  

Para el cumplimiento de esta estrategia evaluativa, el docente debe garantizar el cumplimiento del 

siguiente proceso:  

1. Suministrar al estudiante la información clara y precisa de los referentes a evaluar (Logros, indicadores, 

competencias, contenidos, metodologías, esquemas evaluativos, y en general de todo lo enunciado como 

parte del proceso de Evaluación, en medio físico y por la plataforma web 

2. Sensibilizar al estudiante frente a la objetividad y racionalidad de la autoevaluación e ilustrarle acerca 

de la dimensiones de la formación integral. En los procesos de autoevaluación, el estudiante participa de 

su valoración a partir del auto-respeto, su autoestima y sentido de pertenencia; reflexionando críticamente 

su proceso de formación integral.  

3. Proveer al estudiante de una herramienta eficaz para consignar las informaciones y los conceptos auto-

valorativos en términos de fortalezas, oportunidades de mejoramiento y propuestas para mejorar, basados 

en la carpeta de evidencias o documento similar que se tenga en un Área/Asignatura determinada.  

4. Otorgar el espacio de tiempo necesario para la aplicación de la autoevaluación.  

5. Realizar el análisis del resultado de las autoevaluaciones para incorporarlos a las evaluaciones 

definitivas del periodo.  

PARAGRAFO: La autoevaluación se realizará en la última semana del periodo, utilizando el formato 

destinado para ello y su valoración se tendrá en  cuenta en el SER. 

 

ARTÍCULO 11. Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los 

estudiantes:  

1. El Consejo Académico, es el ente encargado de regular y acompañar todo lo relacionado con la vida 

académica de los estudiantes; apoyándose en las comisiones de evaluación y promoción, para la toma de 

decisiones.  

2. Al finalizar cada período, se desarrollaran las siguientes estrategias de apoyo para atender a los 

estudiantes con dificultades:  

a. Se harán por período, con actividades de refuerzo planteadas por el docente una semana antes de 

finalizado el período, para ejecutarlas una vez terminado,  durante el desarrollo normal de las clases, y de 

acuerdo a las debilidades detectadas en los estudiantes, que permitan superar las debilidades 

presentadas. Y son de obligatorio cumplimiento por parte de los estudiantes o de lo contrario no habrá 

lugar a reclamaciones 

b. Las actividades de refuerzo deben ser sustentados  a través de evaluaciones escritas, orales o 

exposiciones o de acuerdo a lo estipulado por el docente.  

c. Los reportes de los resultados de las jornadas de recuperación, deben ser entregados a la coordinación 

de cada sede y registrados en la plataforma web una vez terminada la nivelación.  

d. los estudiantes que hacen refuerzos y presentan recuperación, en caso de no aprobar, serán objeto de 

estudio de caso en la siguiente comisión de Evaluación. 

e. Las actividades de refuerzo se realizarán únicamente en horario de las clases y se respetarán las 

fechas establecidas por el Consejo Académico.  

f. Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso continuo, se establece que los estudiantes que 

presentan desempeños bajos en un período específico, podrán superar sus dificultades si obtienen 

desempeños altos en las asignaturas con deficiencias en el período inmediatamente siguiente. Las 



Comisiones de Evaluación y Promoción serán las encargadas de liderar y controlar las acciones 

concernientes a éste. 

 

ARTÍCULO 12. PERIODICIDAD DE LA ENTREGA DE INFORME A LOS PADRES DE FAMILIA:  

 

El Consejo Académico de la Institución determina  la entrega de cuatro informes académicos, uno por 

período académico y de manera escrita una vez finalizado cada período, Y UN QUINTO informe donde 

vendrá la calificación acumulativa con resultado de habilitaciones si las hay, estos informes se subirán a la 

plataforma web, como herramienta de información que fortalece los canales de comunicación 

interinstitucionales y mejora la calidad en el servicio. 

 

La reunión de padres de familia programada, por periodo, en el cronograma general de actividades del 

plantel para entregar el informe sobre rendimiento integral del estudiante, son de obligatorio cumplimiento 

por parte del padre de familia o acudiente. De no asistir debe presentar excusa formal justificada y acudir 

directamente al titular  de grupo en horario de atención a padres. De persistir el incumplimiento, se remite 

la atención a la coordinación respectiva y se registra como una observación en el boletín o informe del 

estudiante en el siguiente período. 

 

En cada reunión de padres para la entrega de informes parciales, los representantes legales tendrán 

conocimiento de los indicadores de desempeño que se evalúan en el siguiente período. De igual forma, 

todos los docentes, al inicio de cada período, socializan con los estudiantes estos mismos indicadores y el 

logro correspondiente. 

 

ARTÍCULO 13. ESTRUCTURA EN LOS INFORMES VALORATIVOS:  

Los informes que se entregan a los estudiantes cada bimestre y el informe final, tienen: 

a. Los nombres y apellidos e identificación de los mismos, las áreas cursadas en cada grado con sus 

asignaturas y la intensidad horaria semanal de cada una, los indicadores de desempeño.  

b. Con una descripción objetiva, explicativa sobre las fortalezas y debilidades demostradas en el 

período o año evaluados, referida a los niveles de competencias alcanzados.  

c. Después del proceso de evaluación de las asignaturas, se consigna el informe convivencial en el cual 

se describe el comportamiento general demostrado por el estudiante en su proceso formativo y ético 

durante el período o año descrito, con sus aspectos sobresalientes o deficientes y las 

recomendaciones para su mejoramiento.  

d. Los cuatro informes y el informe final de evaluación mostrarán el rendimiento  en cada asignatura  

mediante la escala enunciada en el Artículo 8 de este acuerdo. 

e. Al finalizar el informe, se ubican unos renglones con el término “OBSERVACIONES” en donde se 

consignan los estímulos o recomendaciones para el estudiante.  

Todos los informes finales de los años cursados en la Institución forman parte del 

Registro Escolar de cada estudiante y reposan en el archivo de la Secretaría de la 

Institución. 

Cada boletín dará cuenta de las inasistencias del período y de las inasistencias acumuladas, en cada 

asignatura. 

 

 

 

 

 

ARTÍCULO 14. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES 

DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS EDUCATIVOS  

 

Para garantizar el seguimiento, control y aplicación del sistema institucional de evaluación por parte de los 

directivos docentes y docentes en el Colegio Pablo Neruda se definen las siguientes acciones:  

-conocer, analizar y participar en el estudio y mejoramiento del sistema de evaluación institucional 

-asumir y ejecutar con responsabilidad los criterios establecidos en el SIEE. 

-socializar con los estudiantes y padres de familia los parámetros, criterios y contenidos temáticos a 

evaluar en cada periodo. 

-utilizar de manera responsable la fechas programadas en la plataforma virtual para realizar los registros 

correspondientes a las valoraciones de desempeño, procesos de refuerzo y recuperación, anotaciones en 



el observador, comunicación respetuosa con los padres de familia y estudiantes, y ser puntuales en subir 

materiales como trabajos, guías y demás material educativo en la web. 

- participar diligentemente en las comisiones de evaluación, bajo los criterios de equidad y 

responsabilidad, para buscar acciones que mejoren la calidad y la parte integral del estudiante. 

- citar a los padres de familia de los estudiantes que requieran un proceso especial de acompañamiento y 

realizar los registros de asistencia correspondientes. 

- entregar a los estudiantes que presentan desempeños bajos, los planes de refuerzo y superación en las 

fechas acordadas y realizar el correspondiente registro evidencial, al igual que subir a la   plataforma web. 

- el docente en su compromiso con la ejecución eficaz del SIEE, debe haber previamente subido a la 

plataforma anualmente los planes de aula, con las actividades a realizar a nivel evaluativo, para planear 

exitosamente su tarea. 

: - se crean las comisiones de evaluación con el fin de socializar el rendimiento académico de cada área, 

el informe de comportamiento, e intervenir con estrategias correctivas, preventivas y de mejoramiento. 

-  estas comisiones se realizan un día de desescolarización posterior a la terminación de cada periodo. 

Están conformadas por los docentes titulares de los grupos, docentes que dictan clase en el grado y 

deben ser dirigidas por el coordinador.  En la comisión además de tratar temas rendimiento y 

comportamiento se dialogará sobre las situaciones excepcionales de estudiantes, para una intervención y 

mejor acompañamiento. 

Se realizará  revisión periódica del plan de aula por la Coordinación Académica y el Jefe del área, para 

verificar los procesos desarrollados en el aula con los procesos evaluados.  

.   El jefe de la Gestión académica y el coordinador de calidad de la Institución, realizarán  observaciones 

y sugerencias inmediatas para los docentes en la revisión de los procesos realizados en cada período    

- el SIEE será evaluado anualmente al realizarse la evaluación institucional, el cual arrojará  una 

propuesta de reforma en los planes de mejoramiento, ajustada en el Consejo  académico y aprobada en 

el Consejo Directivo. 

-La revisión y ajustes a los planes de área que realizarán en los primeros dos meses del año lectivo los 

jefes de área y docentes de su equipo atendiendo a las directrices del grupo de alta Gestión y el  Consejo 

Académico. 

 

ARTÍCULO 15. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción.

Instancias  

1. Educador de la Asignatura o Área 

2. Director de grupo o titular 

3. Coordinador(a)  

4. Consejo académico  

5. Rector  

6. Consejo Directivo  

7. Secretaría de Educación Municipal 

 

Procedimientos  

1. Los estudiantes y/o padres de familia presentaran su queja y/o reclamo al educador (a) de la asignatura 

en forma verbal y/o escrita, aportando las evidencias para realizar el análisis respectivo, en el horario de 

atención definido por la institución, para que los educadores atiendan a los padres de familia.  

2. El educador (a) analiza las evidencias de la queja y/o reclamo presentado por el estudiante y/o padres 

de familia y la resuelve en un término máximo de tres días hábiles.  

3. El educador (a) de la asignatura comunica por escrito al estudiante y/o padres de familia de la decisión 

tomada frente a la queja y/o reclamo, dejando constancia en el observador del estudiante de la respuesta 

dada.  

4. Si la respuesta que se da al estudiante y/o padres de familia que puso la queja y/o reclamo, no es 

satisfactoria este acudirá a la instancia siguiente en el orden establecido por el sistema de evaluación 

institucional, deberá presentarse por escrito atendiendo a los siguientes términos para dar la respuesta:  

Director de grupo o titular, tres días hábiles para dar respuesta. Consejo Académico y Rector, ocho días 

hábiles.  

Consejo Directivo, quince días hábiles. 

Para lo anterior se dejará constancia en un acta, haciendo el reporte correspondiente.  



5. Si la respuesta es favorable al estudiante y/o padre de familia se realizaran los correctivos pertinentes 

dejando constancia en un acta, y haciendo el respectivo reporte a la Coordinación y a la Comisión de 

evaluación y promoción.  

 

 

Mecanismos de atención  

 

1. Atención directa del padre de familia y/o estudiante por la instancia correspondiente en los horarios 

establecidos por la institución.  

2. Atender a los procedimientos definidos por la institución para las quejas y reclamos que presenten los 

padres de familia y/o estudiantes.  

3. Respuesta a las peticiones escritas que presenten los padres y/o autoridades competentes, en forma 

presencial o por el buzón de quejas, reclamos y felicitaciones de la página www.pabloneruda.edu.com 

 

Artículo 16. Promoción Anticipada posterior: 

 

En el caso del estudiante que haya reprobado el año anterior,  el acudiente podrá solicitar la promoción 

anticipada posterior por escrito y radicarla en la secretaria de la institución en el mes de enero del año que 

inicia.  Para efectos de la promoción anticipada posterior los estudiantes deben demostrar desempeños 

altos en todas las áreas y asignaturas del año que reinicia durante el primer periodo, así como también 

evidenciar comportamientos adecuados según nuestro manual de convivencia. 

Los estudiantes que cumplan los requisitos anteriores, serán remitidos al consejo académico, el cual 

recomendará al consejo directivo la promoción anticipada del grado siguiente al estudiante, organismo 

que a su vez al aprobar hará el respectivo registro escolar. 

 

Criterios para ingreso de estudiantes provenientes de otras Instituciones Educativas 

 

- Si un estudiante ingresa a la Institución en cualquier periodo del año lectivo, se le hará 

homologación respectiva a las calificaciones, teniendo en cuenta la escala de valoración 

nacional. 

- si el estudiante proviene de otra institución y trae notas cualitativas únicamente, se homologara 

dentro de nuestra Institución con el valor correspondiente a las notas media de nuestra escala. 

- los estudiante que tengan pendiente  la promoción en otra institución, deben definir su condición 

en dicha institución para ser admitido. 

- si el estudiante lleva un número de periodos inferior al de nuestro colegio : la nota adquirida en el 

primer periodo que curse  se colocara en el que le falta al estudiante 

- en todos los casos se aceptarán estudiantes en la institución al iniciar o en trasferencia, con 

comportamiento superior y/o excelente. 

- en todos los casos se respetara el número de periodos y los porcentajes que el colegio ha 

asignado a cada uno. 

 

 

 

 

ARTICULO 17: VIGENCIA. El presente Acuerdo rige a partir del 6 de mayo del 2014 

 

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Dado en Cúcuta,  a los 6 días del mes de mayo de 2014 

 

Original firmado por los miembros del Consejo Directivo del Colegio Pablo Neruda. 

 

 

 

http://www.pablo/


 

 

 

 

Esp. DIANA STELLA GUERRERO MENDOZA 

Rectora 

 


