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ACUERDO NÚMERO 15 

Septiembre 10 de 2020 

 

Por medio del cual se incluye la Media Técnica en el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de 

Estudiantes, SIEE, de la INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO, del 

Municipio de Medellín. 

 

El Consejo Directivo de la INSTITUCION EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO, en uso de 

sus facultades y funciones conferidas por el Decreto 1860 de 1994 y en especial las señaladas en el Decreto 

1290 de 2009, y Decreto Único reglamentario 1075 de 2015. 

 

CONSIDERANDO 

1. Que la Ley 115 de 1994 en su artículo 80 determina la evaluación en la educación, aplicando criterios 

y procedimientos para evaluar la calidad de la enseñanza. 

2. Que el Decreto 1290 de 2009 determina que cada institución debe tener su reglamentación para 

determinar el aprendizaje y la evaluación de los estudiantes de los niveles de educación básica y 

media. 

3. Que es función del Consejo Directivo adoptar el Proyecto Educativo Institucional de manera general y 

el Sistema Institucional de Evaluación de manera particular. 

4. Que el Decreto Nacional 2247 de 1997 señala los lineamientos básicos en materia de educación 

preescolar institucionalizada, específicamente en lo referente al grado de transición o grado cero. 

5. Que mediante Resolución Nº 39 del 29 de abril de 2004, el secretario de educación del municipio de 

Medellín, ofrece orientación provisional de equivalencia numérica en las escalas de los informes de 

evaluación para efectos de certificar estudios en el exterior. 

6. Que el Decreto 2082 de 1996 reglamenta la atención a la población con limitaciones o con capacidades 

o talentos excepcionales. 

7. Que mediante Decreto 366 del 09 de febrero de 2009, “Por medio del cual se reglamente la 

organización del servicio de apoyo pedagógico para la atención de los estudiantes con discapacidad 

y con capacidades o talentos excepcionales, en el marco de la educación inclusiva”, se ofrecen 

orientaciones para la atención a los estudiantes con dichas características. 

8. Que el Decreto 1290 de 2009 en su artículo 4, determina los componentes que debe tener el SIEE. 
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9. Que el Decreto 1290 de 2009, estipula que el Sistema Institucional de Evaluación debe contener unos 

criterios, unas definiciones y unos procesos para su estructuración, con la debida participación de los 

diferentes estamentos de la comunidad educativa, sistema que será aprobado primero en el Consejo 

Académico y luego en el Consejo Directivo. 

10. Que atendiendo las recomendaciones del Consejo Académico y la comunidad educativa en general, 

se han observado los pasos y procedimientos requeridos para la construcción del Sistema Institucional 

de Evaluación y Promoción de los Estudiantes, SIEE. 

11. Que corresponde al Consejo Directivo adoptar el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de 

Estudiantes, SIEE, de acuerdo a la estructura y requerimientos señalados específicamente en el 

Artículo 4° del Decreto 1290 de 2009. 

12. Que el Decreto 1290 de 2009, en el artículo 8 permite realizar la revisión y reformas a que hubiere 

lugar de acuerdo a las necesidades de mejoramiento institucional. 

13. Que el decreto 1421 de 2017, reglamenta en el marco de la educación inclusiva la atención educativa 

a la población con discapacidad. 

14. Que el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 en su Artículo 2.3.3.3.3.8. hace referencia a Creación 

del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

15. Que el decreto 1075 del 26 de mayo de 2015 en su Artículo 2.3.3.3.3.11 hace referencia a las 

Responsabilidades del establecimiento educativo. En cumplimiento de las funciones establecidas en 

la ley. 

16. Que el decreto 2247 del 11 de septiembre de 1997 el cual en su capítulo 2 articulo 14 define: “la 

evaluación en el nivel preescolar es un proceso integral, sistemático, permanente, participativo y 

cualitativo.  

17. Que la resolución Municipal N°013989 de 17 de diciembre de 2014,  autoriza a la Institución Educativa 

Monseñor Gerardo Valencia Cano a brindar el programa de Media Técnica en Comercio y Servicios 

en Gestión Humana. 
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ACUERDA 

Artículo Primero.  Incluir el capítulo número 6 desde el articulo 28 hasta el artículo 36 inclusive, relacionado 

con  

la articulación la Media Técnica al Sistema Institucional de Evaluación. 

Artículo Segundo.  El Capítulo 6 consta de los siguientes aspectos como a continuación se relacionan  

 

CAPÍTULO 6 

 ARTICULACIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN  CON LA 

MEDIA TÉCNICA 

ARTÍCULO 27°: PROPOSITO DE LA EVALUACIÓN EN LA MEDIA TÉCNICA: 

Son propósitos generales de la evaluación: 

● Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos   

de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances. 

● Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 

educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. 

● Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para 

apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y/o desempeños superiores en 

su proceso formativo. 

● Determinar la promoción de estudiantes. 

● Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 

institucional. 

 ARTÍCULO 28°: CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 La evaluación diagnóstica o inicial se realiza antes de empezar el proceso de enseñanza 

- aprendizaje, con el propósito de verificar el nivel de preparación de los estudiantes, para 

lograr  los objetivos propuestos en la media técnica,  dependiendo de los conocimientos 

previos y  su historia académica, permitiendo  identificar habilidades, aprendizajes y detectar 

debilidades o falencias,  que conllevan a   diseñar actividades de refuerzo orientadas a la 

nivelación de los aprendizajes y evitar la repetición.  Así mismo, facilita la realización de 

ajustes o modificaciones en el programa. Esta acción se lleva a cabo durante la inducción, 

con las pruebas de lecto escritura y matemáticas. 

 La evaluación formativa. Se realiza a lo largo de todo el proceso mediante la observación 

permanente del docente en la realización de pruebas, informes escritos y orales, 

actividades de práctica y trabajos de seguimiento. Este proceso permite la autoevaluación, 

donde el estudiante reconoce el nivel de desempeño frente a la competencia e identifica 
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sus debilidades y fortalezas; analiza el desarrollo de los objetivos y la consecución de 

logros, lo cual lo lleva a establecer planes de mejoramiento durante el proceso de formación 

con el acompañamiento del docente. 

Como estrategia pedagógica, la evaluación formativa está dirigida a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, sin descuidar por ello los materiales didácticos, equipos, 

herramientas, instrumentos, textos, referencias bibliográficas, espacios físicos, mobiliarios, 

soportes de comunicación y planes de trabajo. En la Institución Educativa se aplican los 

principios de evaluación formativa para efectos de orientación, acompañamiento, 

seguimiento, promoción académica y comportamental de los estudiantes. 

La evaluación formativa se ajusta al paradigma de investigación que considera la 

enseñanza como un proceso de toma de decisiones y al docente como el profesional 

encargado de adoptarlas (Pérez Gómez, 1983; Shavelson y Stern, 1981). 

La evaluación sumativa.  Se aplica al concluir procesos educativos; da cuenta de 

resultados finales o productos y sirve para designar la forma mediante la cual se mide y 

juzga el aprendizaje con el fin de certificar, asignar el nivel de competencias y determinar 

promoción del estudiante.  En ella se utilizan estrategias como exposiciones individuales o 

grupales, presentación de pruebas o evidencias de conocimiento, desempeño o producto, 

talleres y otras que se consideran pertinentes, según la naturaleza de los diferentes niveles 

de formación. 

 La evaluación sumativa, tiene la estructura de un balance y es realizada después de un 

período de aprendizaje en la finalización de cada proceso. 

 Esto significa que la evaluación no se centra en los conocimientos sino en las capacidades 

de acción efectiva, la base conceptual y científica - tecnológica de la que debe disponer 

para actuar.  La evaluación se basa en evidencias de conocimiento, desempeño y producto.  

 La evaluación permite constatar el grado de acercamiento al logro del objetivo y solución 
del problema en el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 El estudiante deberá demostrar sus competencias en lo referente a:            

Conocimientos (Saber): Para ser evaluado, el estudiante deberá evidenciar sus 

conocimientos a través de pruebas escritas, orales, exposiciones o sustentaciones, 

individuales o grupales. 

Habilidades (Saber Hacer): El estudiante debe realizar demostraciones donde se 

evidencie el desarrollo o la ejecución de la competencia evaluada. Debe quedar demostrada 

la competencia del estudiante. Para esto el docente realizará pruebas de desempeño, 

haciendo saber previamente al estudiante cuándo y cómo será evaluado. 
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Producto: El estudiante debe presentar las evidencias requeridas en cada módulo, las 

cuales han  sido  previamente definidas por el docente.  

 

ARTÍCULO 29º. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

Autoevaluación. Es la manera como  el estudiante  participa en su proceso de formación  

continua;  construyendo y fortaleciendo  su autonomía, siendo  gestor de su propia 

educación para el reconocimiento de sus logros. Para aplicar este tipo de evaluación se 

debe fortalecer el autoconocimiento y el diálogo reflexivo del estudiante consigo mismo, lo 

que posibilita la toma de conciencia de las competencias en las que se prepara y la 

autorregulación. 

Co-evaluación. Es la forma como los estudiantes valoran entre sí las competencias, de 

acuerdo con criterios previamente definidos. Este tipo de evaluación posibilita la 

retroalimentación entre pares, en relación con el aprendizaje y su  desempeño. 

Heteroevaluación. De las competencias es  un proceso de comprensión, el cual implica 

para el docente, desde la complejidad, hacer parte de éste, involucrarse y ponerse en el 

lugar del estudiante, sin perder su propio rol de profesional orientador del proceso 

académico. 

ARTÍCULO 30º. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN: 

En la media técnica se cuenta con instrumentos de evaluación definidos en el modelo 

pedagógico tales como: mapas conceptuales, lectura interpretativa, escritura productora de 

sentido, resolución de situaciones problema, razonamiento lógico y casos prácticos 

adaptados a cada módulo de formación, partiendo de lo simple a lo complejo. Además de 

lo anterior, se realizan actividades evaluativas a nivel conceptual, procedimental y 

actitudinal en cada módulo. 

 Al finalizar cada módulo se practica una prueba final tipo SABER, de forma impresa y  

digital,  a través de diversas plataformas tecnológicas como Q10, That quiz, Kahoot entre 

otros.  

PARÁGRAFO. El estudiante que no pueda presentar la evaluación correspondiente al 

módulo, deberá contactar al docente Par de la Institución o al de Micro Empresas para 

definir nueva fecha para su presentación. En caso de que algún estudiante no cumpla con 

la presentación de la prueba final, la  nota de la evaluación para el módulo será 1.0. 

ARTÍCULO 31° LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN: 
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Definición de Módulo: Se denomina módulo al conjunto temático que integran el programa 

de formación específico de la Media Técnica. En los módulos se plasman las competencias 

y habilidades a utilizar en la clase. Esta es una propuesta organizada de los elementos o 

componentes instructivos para que los estudiantes desarrollen unos aprendizajes 

específicos en torno a un tema propio de la formación. 

En el plan de estudios  se asignan 12 horas efectivas de clase en jornada contraria para la Media Técnica 

en Técnico Laboral Auxiliar de Gestión Humana, en convenio con Microempresas de Colombia. 

 

GRADO 10 

MÓDULOS DE FORMACIÓN Intensidad % 

Horaria 

Comunicación Oral y escrita 48 12% 

Generar nómina 36 9% 

Tecnología de la información 48 12% 

Procesar Afiliaciones 36 9% 

Atención a Usuarios 36 9% 
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Administración de personal 48 12% 

Selección e Inducción de personal 48 12% 

Legislación Laboral 48 12% 

Emprendimiento I 48 12% 

TOTAL HORAS 396 100% 

 GRADO 11 

MÓDULOS DE FORMACIÓN Intensidad % 

Horaria 

Procesar datos 36 h 12% 

Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 48 h 12% 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión01 

Nombre del Documento: Acuerdo 15 Página 8 de 14 

 

Acuerdo 15 Septiembre 10 de 2020 

Proyecto Formativo Ocupacional 36 h 9% 

Evaluación de personal 48 h 12% 

Fundamentos matemáticos 24 h 6% 

TOTAL HORAS 192 H 48% 

   52% 

Practica Laboral 

 ARTÍCULO 32º. ESCALA VALORATIVA y DESEMPEÑOS: 

Escala 

Institucional 

Escala 

Nacional 

Descripción del desempeño 

4.6 – 5.0 Desempeño 

superior 

Generalmente demuestra con suficiencia la competencia 

en variadas y complejas situaciones, y sus resultados 

superan lo esperado. 

4.0 – 4.5 Desempeño 

alto 

Muchas veces demuestra la competencia en diferentes 

situaciones complejas y los resultados cumplen lo 

esperado. 
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3.0 – 3.9 Desempeño 

básico 

Demuestra la competencia en algunas situaciones de 

mediana complejidad y los resultados alcanzan lo 

mínimo esperado. 

1.0 – 2.9 Desempeño 

bajo 

Ocasionalmente demuestra la competencia en 

situaciones de baja complejidad y los resultados no 

alcanzan lo mínimo esperado. 

Rara vez demuestra la competencia en situaciones 

simples y no obtiene resultados en las actividades 

propuestas. 

CALIFICACIÓN: Es el acto posterior al proceso de evaluación y nos permite asignar un 

valor cualitativo y cuantitativo al aprendizaje de los estudiantes, de acuerdo al Decreto 1290 

de abril del 2009,  la escala de valoración establecida por la institución es de 1.0 (uno) a 5.0  

(cinco). Microempresas de Colombia asume dicha  escala de valoración. 

ARTÍCULO 33°: EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

1. RECONOCIMIENTO DE SABERES PREVIOS: 

  

Es el procedimiento mediante el cual los estudiantes de la formación técnica laboral y de 

conocimientos académicos, demuestran que tiene los conocimientos, las habilidades y las 

destrezas en el módulo pertenecientes a su plan de formación, adquiridos en otras 

instituciones de educación reconocidas por las entidades competentes, a nivel  nacional e 

internacional. 

El estudiante puede solicitar en la Coordinación Académica de la institución educativa y de 

Microempresas de Colombia, el reconocimiento de saberes previos hasta tres (3) de los 

módulos y unidades didácticas por semestre,  antes de matricularse al programa. 

Parágrafo 3: En el reconocimiento de saberes previos, No se puede reconocer la totalidad 

de competencias que conforman un programa de formación académica o técnico laboral 

(solo se le reconocen 3 módulos) los demás debe estudiarlos dentro del programa en la 

institución; el estudiante debe cursar unidades, módulos o niveles del programa del cual 

quiere que se le reconozcan habilidades, conocimientos o destrezas. 

De  acuerdo con el resultado del análisis que presente el comité de evaluación, el estudiante 

debe presentar el certificado de estudios en  papel membrete, expedido por la institución 

donde realizó el módulo de formación, con la resolución  expedida por  la Secretaría de 

Educación del programa , los contenidos académicos, la intensidad horaria semanal y total, 

la calificación final (valoración cuantitativa) y la fecha de terminación; la cual no debe 

superar dos  años con respecto a la fecha de la solicitud. 
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Parágrafo 1: El reconocimiento de saberes previos se acepta, si la valoración cuantitativa 

es Desempeño alto (4.0 – 4.5); valor  registrado en  el informe de logros.  

Parágrafo 2: El reconocimiento de saberes previos aplica para los programas de formación 

técnica laboral y de conocimientos académicos. No aplica para los módulos de tipo 

seminario ni las  relacionadas con los cursos de educación informal. 

Parágrafo 4: Ingresos Extemporáneos: Cuando un estudiante ingresa nuevo a la 

Institución Educativa al grado décimo, y se  ha avanzado en el desarrollo de los módulos 

de la formación técnica (máximo tres módulos), será admitido en el programa, con la debida 

autorización del Rector (a) de la Institución Educativa y aprobación de los padres de familia. 

El estudiante debe realizar un compromiso, por escrito, de nivelar los módulos que dejó de 

cursar, los cuales tiene la opción de realizarlos en el mismo año  o en el grado 11° (año 

siguiente), sujeto a los horarios en la misma institución o en otra institución educativa de la 

ciudad, donde Microempresas de Colombia esté desarrollando el programa, haciéndose el 

estudiante responsable del desplazamiento y el manejo de horarios por su propia cuenta. 

 

2. INFORME ACADÉMICO: 

La Institución emitirá un informe semestral en el cual se relaciona la nota obtenida por el 

estudiante en cada módulo finalizado y una descripción de las competencias alcanzadas a 

la fecha. Un informe final que da cuenta del proceso del estudiante durante el año escolar, 

el cual va incluido en el informe académico, con la nota final.  

3. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 

Formación Presencial: el programa de formación es 100% presencial, no se cuenta con 

licenciamientos para impartir formación virtual bajo la modalidad de técnica laboral.  Salvo 

en condiciones estrictamente necesarias y bajo directriz de Secretaria de Educación. El 

estudiante que por alguna razón no haya cursado uno o más módulos completos, deberá 

realizarlos nuevamente. Para recibir la titulación, éste deberá ser competente en todos los 

módulos y haber cumplido con la asistencia presencial en cada uno de ellos, mínimo del 

80% de la formación. 

PARÁGRAFO: Distribución Porcentual de los Módulos. Microempresas de Colombia 

solo hace cálculo de promedio luego de que el estudiante haya cursado y aprobado todos 

los módulos, en cada uno de los periodos asignados, de la siguiente manera: El promedio 

del semestre se da una vez desarrollados y aprobados todos los módulos del respectivo 

periodo. 

La distribución porcentual de los módulos están especificados en el ARTÍCULO 32° 

LOS MÓDULOS DE FORMACIÓN.   
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En cuanto al cálculo de la nota promedio para cada módulo, se tiene en cuenta la 

siguiente tabla valorativa por porcentajes, la cual permite llevar registro del 

seguimiento de cada estudiante y la manera cómo se obtiene la nota final, es decir, 

el 100% de la nota obtenida para el módulo. 

 

Evaluación final de las Competencias: Cada año al final del periodo escolar, los 

estudiantes deberán presentar una prueba tipo taller práctico, donde serán validadas las 

competencias de los módulos que desarrollan los docentes,  tanto de Microempresas como, 

las del docente Par de la institución educativa. 

PARÁGRAFO 1: El estudiante que tenga un promedio superior a 4,5 (DESEMPEÑO 

SUPERIOR) será eximido del taller final de evaluación de las competencias del año. 

PARÁGRAFO 2: Inasistencias y cancelación de los módulos: Con el 20% de inasistencias 

no justificadas por módulo se puede dar cancelación del mismo, se tendrá en cuenta las 

excusas médicas y las excusas justificadas presentadas por el acudiente,  entregadas por 

escrito y firmadas por las directivas de la Institución Educativa. Solo en el  grado décimo se 

permite  repetir módulos, previa aprobación del comité académico de Microempresas y el 

docente par de la institución educativa, siempre y cuando el estudiante apruebe el grado 

10° en la media académica. 

En el 10° grado, puede darse recuperación máximo de 3 módulos,  sólo cuando éstos 

tengan una nota final entre 2.0 -- 2.9. En la institución,  el sistema de evaluación  tiene la 

nota de 3.0  (DESEMPEÑO BÁSICO) como aprobada. 

4. INCLUSIÓN DE ESTUDIANTES CON NEE: 

Los estudiantes con NEE diagnosticadas y registradas en el SIMAT, cuentan con el 

derecho de participar en el programa de formación de la media técnica, contando con 

la colaboración de la maestra de apoyo de la institución.  Microempresas realizará los 

ajustes razonables que así lo requieran, cumpliendo con las disposiciones del art.32 del 

presente SIEE y el decreto 1421 del 2017. 

ARTÍCULO 34°: ESTRATEGIAS DE APOYO:  

PLANES DE MEJORAMIENTO:  
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Los estudiantes tienen derecho a un proceso de recuperación por cada uno de los módulos 

que estén pendiente del logro del objetivo, es por ello que durante el desarrollo del módulo, 

éste tiene la posibilidad de presentar 3 planes de mejoramiento, en caso de no alcanzar las 

competencias, de la siguiente manera: 

Planes de Mejora del primer 40%, segundo (70%), tercer (100%), si una vez realizado los 

planes de mejoramiento, el  estudiante continúa siendo AUN NO competente, debe repetir 

el módulo. Las fechas para los Planes de Mejora serán programadas durante el desarrollo 

del mismo. 

Parágrafo:  Los planes de mejora no se postergan para el grado siguiente. Si pierde más 

de 3 módulos del programa técnico en el 10°grado, debe repetir la formación técnica laboral 

con el objetivo de garantizar la calidad académica y laboral del estudiante. 

Si pierde algún módulo en el grado 11° y/o la práctica laboral, no se puede graduar como 

técnico laboral hasta el momento que haya cumplido con la aprobación del 100% de todos 

los módulos de formación. La normatividad vigente en  el Decreto 1075 de 2015, parte 6, 

tiene establecido la obligatoriedad que los estudiantes sean competentes en todos los 

módulos, incluyendo la práctica laboral. La Secretaría de Educación de Medellín, la 

Institución Educativa y Microempresas de Colombia, se acogen a la norma y da 

cumplimiento de ella. 

ARTÍCULO 35°: CRITERIOS DE PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN: 

Requisito básico para ser estudiante en el programa de Media Técnica de Microempresas 

de Colombia: Debe estar registrado en el SIMAT en grado 10° ó en el grado 11° y haber  

firmado el documento de Matrícula Interno que maneja Microempresas de Colombia, de lo 

contrario, no podrá acceder al beneficio de este servicio educativo el cual es financiado por 

la Secretaría de Educación de Medellín. 

1. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 

Criterios de promoción grado 10° en la Media Técnica 

● Aprobación de la formación modular  asignada para el respectivo grado 

● Haber cursado la totalidad de los módulos asignados para el grado décimo. 

● Para continuar en la formación modular en el grado 11°, el estudiante debe aprobar  

todos los módulos desarrollados en el año lectivo.  Los estudiantes que  hayan 

presentado alguna  dificultad de fuerza mayor, que no le permitió cursar uno hasta 

tres módulos o tuvo un ingreso extemporáneo a la institución educativa,  puede 

continuar la formación, teniendo en cuenta el registro del compromiso firmado por 

el estudiante, los padres de familia con y la autorización del directivo de la institución. 

Criterios de no promoción grado 10°: 
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● Tener más de 3 módulos sin aprobar. 

● No haber realizado ni  aprobado los planes de mejoramiento. 

● Haber presentado inasistencia injustificada  mayor al 20%. 

● Tener más de 3 módulos sin cursar. 

PARÁGRAFO: Los estudiantes no promovidos en la media académica,  pero que ganan la Media técnica, 

pueden continuar al año siguiente y son certificados una vez terminen el grado 11°. (SIEE Art. 19 parágrafo 

1) 

Criterios de promoción en grado 11° de Media técnica 

● Haber aprobado todas las áreas académicas  contempladas en el plan de estudios  

● Cursar la totalidad de los módulos (es obligatorio cursar y aprobar el 100% de los 

módulos) 

● Aprobar la práctica laboral en las modalidades elegidas por el estudiante. 

Criterios de NO promoción grado 11° 

● Tener pendiente módulos por cursar. 

●  No haber desarrollado las competencias correspondientes en algún módulo. 

●  No haber adquirido las  competencias necesarias  en la Práctica Laboral. 

●  No haber  aprobado las áreas académicas correspondientes al plan de estudios 

PARÁGRAFO 1: Cuando el estudiante reprueba la formación técnica y aprueba  el año 

académico, la Institución educativa certifica al estudiante como Bachiller Académico. 

PARÁGRAFO 2: Para los estudiantes del grado 11° que se certifican como bachilleres 

académicos, y tienen pendiente algún “módulo Aún No Competente” de la formación 

técnica, Microempresas de Colombia les brinda la oportunidad de repetirlos o cursarlos en 

la sede de la institución en el año posterior, con una inversión por módulo de acuerdo al 

costo establecido por la Secretaría de Educación y el descuento de asociado. 

Modalidades de Práctica Laboral: Los estudiantes de Media Técnica, deben elegir como 

realizar su práctica laboral que hace parte de la formación, Microempresas de Colombia 

presenta las siguientes modalidades: 

Plan de Negocios – Creación de Empresa 

Proyecto Social Económico – Fortalecimiento empresarial 

Convenio con empresa – Práctica Laboral 

Los estudiantes que obtengan un promedio académico y técnico superior a 4,5 

(DESEMPEÑO SUPERIOR) podrán elegir la opción de práctica en empresa. Para la 
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aprobación de la misma el docente par de la institución educativa y la coordinación 

académica de Microempresas de Colombia, quienes son los responsables de este proceso, 

se acogen a los lineamientos de la escala de valoración  del SIEE, para la aprobación y 

asignación de la empresa. 

Artículo Tercero. El presente acuerdo rige a partir de la fecha y deroga todos los 

anteriores.  

Dado en Medellín a los 10 días del mes de Septiembre de 2020. 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Medellín a los 10 días del mes de septiembre de 2020 

 

 
____________________________        __________________________ 
Luz Ángela Puerta Gómez             Mauricio Martínez Mesa 
Rectora           Rpte Padres de Familia 
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Sofía María Zapata Amaris         Margarita María Ospina 
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Juan Fernando Quiceno          María Delcira Monsalve Giraldo     
Rpte de docentes          Rpte de Sector Productivo 
 
 
 
____________________________                   ____________________________ 
Laura María López        Eliana María Amaya 
Rpte de  Exalumnos        Rpte de Padres de Familia   

 

 

 

   


