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ACUERDO 17 

Octubre 29 de 2020 
 

Por medio del cual se ajusta el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes, SIEE, 
mientras dure la emergencia sanitaria declarada por el COVID 19 en  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 el decreto único 

reglamentario 1075 del 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 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. 

6. 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. 

7. Que corresponde al Consejo Directivo aprobar los ajustes realizados al Sistema 

Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes, SIEE, de acuerdo a las 

nuevas disposiciones  nacionales y municipales. 
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8. 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. 

9. 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. 

10. 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. 

11. 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. 

12. Que la Resolución Nacional  N°385 del 12 de marzo de 2020, declara la emergencia 

sanitaria  por causa del coronavirus COVID 19 en todo el territorio nacional  

13. Que el Consejo Académico según acta 07 del 5 de octubre de 2020, ajusta el 

sistema de evaluación institucional en sus artículos 13, del parágrafo 1 al 4, Artículo 

17 clases de promoción y el artículo 18, parágrafo del 1 al 9. 

 
ACUERDA 

Los artículos enunciados a continuación fueron ajustados a raíz de la emergencia sanitaria 
generada por el  Covid 19. 
 
Artículo 13°.  ESCALA VALORATIVA. En la Institución se evalúa el aprendizaje de los 
estudiantes mediante una escala valorativa sobre 5.0 con una nota mínima de 1.0. 
Cualquier valoración en un área o asignatura de 3.0 en adelante es aprobada; y una 
valoración entre 1.0 y 2.9 es reprobada porque no alcanza los desempeños necesarios con 
base en los estándares básicos de competencia. 

 
1. La escala valorativa continuará vigente, pero hay que tener en cuenta lo siguiente:  

La valoración de los procesos académicos en las asignaturas debe tener en cuenta 
aspectos cualitativos que rodean el desarrollo de las diferentes actividades 
(habilidades y competencias) y valorar el proceso en forma integral, más allá de 
tener en cuenta sólo los productos entregados por los estudiantes. De tal manera, 
que la valoración no se reduzca a señalar los elementos correctos o incorrectos de 
una actividad, sino que tenga en cuenta aspectos como la participación del 
estudiante, sus avances personales, el contexto en el que se encuentra trabajando 
durante la situación actual, las dificultades conocidas en el contexto del estudiante, 
entre otros. Es importante darles mayor peso a los aspectos cualitativos, que a lo 
cuantitativo para definir la aprobación de una asignatura. 
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2. Para efectos de aprobación de asignaturas y promoción, podría definirse la 

valoración de las asignaturas y áreas al final del año en términos del nivel de 
desempeño (superior, alto, básico, bajo), sin depender de la valoración numérica. 

 
PARAGRAFO 1. Desempeño Superior: Esta valoración se asigna a estudiantes que 
ofrecen valor agregado en el desarrollo de los procesos académicos, demostrando alto 
grado de responsabilidad y recursividad, exhibiendo un nivel excepcional en las 
competencias desarrolladas.  
Se  considera con un desempeño superior al estudiante que reúna entre otras las siguientes 
características: 

 
1. Interactúa respetuosamente con sus docentes y compañeros a través de los 

diferentes medios dispuestos por la institución y de acuerdo a su contexto. 
2. Asume los procesos de aprendizaje desde casa con una actitud positiva y 

propositiva, que muestran su responsabilidad frente al proceso. 
3. Cumple con todas las actividades asignadas y las entrega a tiempo, por los medios 

y canales que se hayan concertado con el docente o con la institución, de acuerdo 
al contexto del estudiante. 

4. Demuestra interés, motivación, compromiso académico y de convivencia, 
estableciendo una comunicación oportuna con el docente durante el período escolar 
en casa, a través de los medios dispuestos por la institución y teniendo en cuenta 
su contexto. 

5. Sus participaciones y producciones muestran dominio de las competencias 
desarrolladas permitiendo aplicarlas en diversos contextos. 

6. Alcanza una valoración entre 4.6 y 5.0 

 
PARAGRAFO 2. Desempeño Alto: Esta valoración se asigna a estudiantes que 
desarrollan favorablemente los procesos académicos, manifestando responsabilidad y 
cumplimiento, mostrando un desarrollo satisfactorio de las competencias propuestas. 
Se considera con un desempeño alto al estudiante que reúna entre otras las siguientes 
características: 
 

1. Interactúa respetuosamente con sus docentes y compañeros a través de los 
diferentes medios dispuestos por la institución y de acuerdo a su contexto. 

2. Asume los procesos de aprendizaje desde casa con una actitud positiva, que 
muestra su responsabilidad frente al proceso. 

3. Cumple con todas, o la mayoría de las actividades asignadas y las entrega a tiempo, 
de acuerdo con los medios y canales que se hayan concertado con el docente o con 
la institución, de acuerdo su contexto. 

4. Establece una comunicación eventual con el docente durante el período escolar en 
casa, a través de los medios dispuestos por la institución y teniendo en cuenta el 
contexto del estudiante. 

5. Sus participaciones y producciones muestran un desarrollo satisfactorio de las 
competencias propuestas en contextos concretos. 

6. Alcanza una valoración entre 4.0 a 4.5 
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PARÁGRAFO 3. Desempeño Básico: Esta valoración se asigna a los estudiantes que han 
presentado algunas evidencias de su proceso de estudio en casa; sin embargo, deben 
esforzarse por desarrollar un trabajo autónomo, responsable y consciente. Mostrando un 
desarrollo mínimo de las competencias propuestas. 
Se considera con un desempeño básico al estudiante que reúna entre otras las siguientes 
características: 

 
1. Interactúa respetuosamente con sus docentes y compañeros a través de los 

diferentes medios dispuestos por la institución y de acuerdo a su contexto. 
2. Requiere acompañamiento institucional y familiar para mejorar su desempeño 

académico y necesita motivación permanentemente para trabajar con dedicación y 
esfuerzo, para avanzar en su proceso de aprendizaje. 

3. Cumple con las actividades asignadas, aunque puede haber retrasos, dificultades 
en su entrega o no cumplen completamente con los criterios de evaluación de las 
asignaturas. 

4. Establece poca o muy ocasional comunicación con el docente durante el período 
escolar en casa, o su uso de los medios dispuestos por la institución no es el más 
eficaz, aún teniendo en cuenta su contexto. 

5. Sus participaciones y producciones muestran un desarrollo mínimo de las 
competencias propuestas en algunos contextos. 

6. Reciben y realizan planes de mejoramiento para superar sus dificultades 
académicas y cumplen con ellos. 

7. Alcanza una valoración de 3.0 a 3.9 

 
PARÁGRAFO 4. Desempeño Bajo: Se asigna a los estudiantes que no han presentado 
evidencias de actividades escolares, requieren planes de apoyo para superar sus 
dificultades académicas y no cumplieron con ellos o no los presentaron de acuerdo a las 
directrices institucionales. Además, les falta interés y compromiso en su proceso 
académico. No demuestran un desarrollo mínimo de las competencias propuestas. 
 Se considera con un desempeño bajo a los estudiantes que reúnan entre otras las 
siguientes características: 
 

1. Presenta algunas dificultades en las interacciones con sus docentes y compañeros 
a través de los diferentes medios dispuestos por la institución. 

2. Requiere acompañamiento institucional y familiar para mejorar su desempeño 
académico y necesita motivación permanentemente para trabajar con dedicación y 
esfuerzo, para avanzar en su proceso de aprendizaje, y sin embargo, no aprovecha 
este acompañamiento. 

3. No cumple con las actividades asignadas, o sólo con algunas de ellas. Presentando 
retrasos, dificultades en su entrega o actividades que no cumplen con los criterios 
mínimos de evaluación de las asignaturas. 

4. No establece comunicación con el docente durante el período escolar en casa, es 
intermitente o es insuficiente para dar cuenta de su situación y de sus avances o 
dificultades en el proceso. 

5. Sus participaciones y producciones no dan cuenta de un desarrollo mínimo de las 
competencias propuestas. 

6. Reciben y realizan planes de mejoramiento para superar sus dificultades 
académicas, pero no cumplen con ellos. 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión01 

Nombre del Documento: Acuerdo 17 Página 5 de 9 

 
7. Alcanza una valoración de 1.0 a 2.9 

PARÁGRAFO 5. Estudiantes No Contactados durante la pandemia, que no han 
entregado guías y que no han sido evaluados: Se consideran aquellos estudiantes que 
no participaron de las actividades académicas del estudio en casa por diferentes 
circunstancias y con los cuales no se tuvo contacto durante la pandemia. Estos estudiantes 
se declaran desertores después del 11 de diciembre. Y deben reiniciar el año escolar. 

 
CAPÍTULO 4 

PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES 
 

Es la decisión que se toma en las Comisiones de Evaluación y Promoción con el fin de que 
los estudiantes avancen de un grado a otro dentro del ciclo educativo.  
 
ARTÍCULO 16°. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. El Consejo Académico 
en su reglamentación, conformará y verificará el cumplimiento de las funciones de la 
Comisión de Evaluación y Promoción de los diferentes grados.  
 
Artículo 17°.  CLASES DE PROMOCIÓN. La Institución Educativa Monseñor Gerardo 
Valencia Cano considera dos tipos de promoción:  
 

1. PROMOCIÓN REGULAR. Para promover a un estudiante, se tendrán en cuenta los 
siguientes criterios:  
Haber alcanzado como mínimo una valoración de desempeño básico, en el 
desarrollo de las competencias previstas en cada una de las áreas contempladas 
en el Plan de Estudios Institucional. Según Art. 1 parágrafo 3 

 
PARÁGRAFO 1. Los estudiantes que presentaron las actividades de nivelación dispuestas 
por la institución al final de cada período y no alcanzaron un desempeño básico en algunas 
asignaturas, se tendrá en cuenta el resultado de estas actividades para efectos de 
promoción, de acuerdo al análisis que haga la comisión de evaluación y promoción. 

 
PARÁGRAFO 2. Los estudiantes no promovidos pero que ganan la Media Técnica, pueden 
continuar con esta al año siguiente y son certificados una vez terminen el grado 11°.  

 
PARÁGRAFO 3. Los estudiantes que al finalizar el año escolar, obtengan rendimiento bajo 
en una (1) o dos (2) áreas, pueden presentar actividades del plan de apoyo y superación 
en las dos últimas semanas del año escolar, con el fin de superar las dificultades y mejorar 
el desempeño. Dependiendo de la valoración obtenida se define si el estudiante aprueba o 
no el área. Deben obtener una valoración mínima de desempeño básico para ser 
promovidos, lo cual es registrado en el informe final (cuarto informe). Finalizadas estas 
actividades, los docentes dejan registros y evidencias en el libro de “registro de 
superaciones” de los procesos académicos realizados con los estudiantes.  
 
PARÁGRAFO 4. Los estudiantes que durante el año escolar representen a la institución y 
no pueden asistir a las actividades curriculares durante esas fechas, tienen derecho a 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MONSEÑOR GERARDO VALENCIA CANO 

Proceso: GESTIÓN DIRECTIVA Versión01 

Nombre del Documento: Acuerdo 17 Página 6 de 9 

 
presentar dichas actividades de común acuerdo con las directivas y docentes, previo 
diálogo entre las partes después de legalizar la respectiva certificación. 

 
PARÁGRAFO 5. Un área se considera reprobada cuando el promedio entre las dos 
asignaturas que la conforman es de desempeño bajo (Ver Parágrafo 1 artículo 10 SIEE)  

 
PARÁGRAFO 6. Cuando un área se compone de dos o más asignaturas, el plan de apoyo 
y superación se realiza en las asignaturas en las que el estudiante obtuvo un desempeño 
bajo. El resultado de la valoración del plan de apoyo y superación se promedia nuevamente 
con la nota de las demás asignaturas. 

 

CAPITULO 5 

CRITERIOS DE NO PROMOCIÓN 
 

ARTÍCULO 27°. CONDICIONES DE NO PROMOCIÓN. No será promovido el estudiante 
que presenta las siguientes condiciones:  

 
1. Cuando su desempeño académico sea bajo en tres (3) o más áreas, Al finalizar el 

año lectivo regular. 
2. Cuando el estudiante al finalizar el año escolar, queda pendiente en una o dos áreas 

y no alcanza una valoración mínima de desempeño básico en dichas áreas.  
3. El estudiante que no pudo ser contactado por ningún medio por parte de la 

institución y no presentó evidencias de su aprendizaje. 
 

4. El estudiante que voluntariamente, con conocimiento y aprobación familiar, decidió 
no participar del trabajo educativo en casa     y no presentó evidencias que permitan 
valorar el proceso de aprendizaje en las diferentes áreas del plan de estudios. 
 

5. El estudiante que no participó del trabajo educativo en casa, y que además no 
desarrolló ni cumplió con las actividades propuestas por la institución en las 
diferentes áreas y no presentó evidencias de su trabajo escolar, su valoración será 
desempeño bajo y no será promovido.  

 
PARÁGRAFO 1. Un estudiante no será promovido sí: 
En caso de no presentar las actividades de plan de apoyo y superación, su valoración será 
de 1.0 en las actividades realizadas y obtendrá un desempeño bajo. 

 
PARAGRAFO 2: En aquellos casos en los cuales los padres de familia no estén de acuerdo 
con esta decisión, deben escribir al consejo académico solicitando una evaluación de 
suficiencia académica o convalidación antes de finalizar el año escolar. 
 
PARAGRAFO 3: Los estudiantes que no pudieron ser contactados por ningún medio por 
parte de la institución y no presentaron evidencias de su aprendizaje, Se declaran 
desertores a partir del 11 de diciembre, por lo tanto, no son promovidos al grado siguiente. 
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CAPÍTULO 8 

 
PLANES DE MEJORAMIENTO Y  ACTIVIDADES DE APOYO Y SUPERACIÓN 

 
ARTÍCULO 34°. DEFINICIÓN. La institución ha definido como estrategias de apoyo las 
siguientes:  
 

1. PLANES DE MEJORAMIENTO: Son las acciones continuas y permanentes que 
realizan los estudiantes cuando no están alcanzando los niveles básicos de 
desempeño o desean superarlos durante el periodo y son acordes a las 
características individuales y ritmos de aprendizaje de los estudiantes.  
Estos planes de mejoramiento, se deben diseñar empleando estrategias propias de 
la metodología de clase, para que el estudiante pueda mejorar su proceso escolar, 
teniendo en cuenta las competencias e indicadores de desempeño enmarcados 
desde los aspectos de la evaluación integral (conceptual, procedimental y 
actitudinal). Estos planes deben cumplir con el siguiente proceso: 

  
a. El docente debe dar a conocer el plan de mejoramiento a más tardar la 

tercera semana del periodo. 
b. Las actividades deben ser acordes a los ritmos y estilos de aprendizaje de 

los estudiantes, que permitan potencializar los procesos de formación y 
alcanzar mejores niveles de desempeño. Éstas se pueden desarrollar en los 
encuentros virtuales o en casa. 

c. Algunas herramientas e instrumentos que podrán ser usados para facilitar el 
proceso de aprendizaje y realizar el seguimiento y verificación en el proceso 
de aprendizaje serán: Trabajo colaborativo, Clases sincrónicas y 
asincrónicas, trabajo individual, grupos de discusión, uso de plataformas 
online, consultas e investigaciones, exposiciones, solución de casos, 
debates, videos, juegos interactivos, observación personalizada de los 
estudiantes en los encuentros sincrónicos entre otros. 

d. La valoración del plan de mejoramiento se hace teniendo en cuenta los 
aspectos conceptual, procedimental y actitudinal del estudiante y según la 
escala de desempeño Institucional. Si el estudiante después de asignado el 
plan de mejoramiento no alcanza un mejor nivel de desempeño al registrado 
en su proceso, su valoración sigue siendo la obtenida antes de la 
presentación del plan de mejoramiento, teniendo en cuenta el principio de 
favorabilidad. 

e.  La valoración del plan de mejoramiento se debe reflejar en las notas del 
periodo escolar, en casillas independientes. Esta valoración será tenida en 
cuenta al final del proceso de cada período. 

f. Las notas del plan de mejoramiento se promedian con las notas del proceso, 
cada uno tiene un valor del 50%. La nota del plan de mejoramiento debe ser 
superior a la nota del proceso, con el fin de reflejar el progreso en el 
aprendizaje del estudiante.  

g. Fijar con claridad tiempos de entrega y sustentación de las actividades 
propuestas según el cronograma institucional. 

h. Las evidencias de este proceso quedan registradas en el PC-Académico, en 
la planilla de seguimiento día a día, de los estudiantes. 
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i. Para los estudiantes con discapacidad, presunción de discapacidad y 

trastornos en el aprendizaje diagnosticados, el plan de mejoramiento debe 
ser acorde a sus necesidades y características de aprendizaje, teniendo 
como base los ajustes razonables que requiere el estudiante en su proceso. 

  
2. PLANES DE APOYO Y SUPERACIÓN: Son las acciones que realizan los 

estudiantes cuando no alcanzan los niveles básicos de desempeño en una o dos 
áreas al finalizar el año escolar. 

 
PARÁGRAFO. 1. En las dos últimas semanas del año escolar se desarrolla el plan de 
apoyo y superación que tendrá las siguientes etapas: 

a. Trabajo o taller (portafolio, video, audios, infografías, entre otros) 
b. Sustentación por medio de encuentros sincrónicos o asincrónicos. 

Predominará la EVALUACION FORMATIVA dirigida a evaluar el progreso y las 
competencias de los estudiantes.  

 
Flexibilizar el plan de apoyo de acuerdo a las situaciones de los estudiantes y el 
reconocimiento que tiene el docente de cada situación.  

 
PARAGRAFO 2.  PLAN DE FORTALECIMIENTO ESCOLAR: Son las acciones 
continuas y permanentes que realizan los estudiantes del nivel preescolar con el 
apoyo y acompañamiento de sus acudientes, cuando no están alcanzando los 
niveles básicos de desempeño en el desarrollo de las dimensiones durante cada 
periodo del año escolar y son acordes a las características individuales, 
necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes. 

 
ARTICULO 1. Adoptar los ajustes definidos en el presente acuerdo mientras dure la 
emergencia sanitaria declarada por el gobierno nacional. 

ARTICULO 2. Este acuerdo es aprobado según acta N°10 del 29 de octubre de 
2020 por el consejo directivo de la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia 
Cano. 

 

ARTICULO 3. El presente acuerdo rige a partir de la fecha y deroga todos los 

anteriores.  

 

Dado en Medellín a los 29 días del mes de octubre de 2020. 
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COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

Dado en Medellín a los 29 días del mes de octubre de 2020 

 

 

____________________________        __________________________ 
Luz Ángela Puerta Gómez             Mauricio Martínez Mesa 
Rectora           Rpte Padres de Familia 

 
 
 

___________________________       _________________________ 
Sofía María Zapata Amaris         Margarita María Ospina 
Rpte de Estudiantes          Rpte de Docentes  
 
 
 
____________________________        __________________________  
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   

 

 

 

 

 

 


