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REGLAMENTO INTERNO 
DECRETO 1290  DE  16 de Abril de 2009 

LA EVALUACIÓN: Conceptos y propósitos 
 

ARTÍCULO 1. CONCEPTO. La evaluación en el sistema educativo colombiano se encuentra regulada por el 
artículo 67 de la Constitución Política, el artículo 80 de la ley 115 de 1994, y el Decreto 1290 de 2009,  este 
último define la evaluación en el ámbito institucional como el proceso permanente y objetivo para valorar el 
nivel de desempeño de los estudiantes. (Artículo 1, numeral 3, Decreto 1290 de 2009).  
Promoción: Es un acto eminentemente administrativo y no académico que permite determinar el paso de 
un estudiante de un grado a otro superior. Es el reconocimiento que se le hace a un estudiante porque ha 
cubierto adecuadamente una fase de su formación, y demostrado que reúne las competencias necesarias 
para continuar al grado siguiente, según los criterios establecidos por la institución educativa. 
 
ARTÍCULO 2. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES: Según el Artículo 3 
del Decreto 1290, los propósitos de la evaluación de los estudiantes son: 

 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 desempeños superiores en su proceso formativo. 

 Determinar la promoción de estudiantes. 

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

Con base en lo anterior, y teniendo en cuenta que el Sistema de Evaluación  por Competencias es el 
orientado por el Currículo y el Plan de Estudios del Instituto Técnico Superior,  para el cual se define  la 
evaluación como: “el proceso mediante el cual se recopilan evidencias y se realiza un juicio o dictamen de 
esas evidencias teniendo en cuenta criterios pre establecidos, para dar finalmente una retroalimentación 
que busque mejorar la idoneidad”1, el Consejo Directivo de la institución, luego de haber seguido el 
procedimiento según el Artículo 8 del Decreto 1290 de 2009 para la creación del Sistema de Evaluación y 
Promoción de los estudiantes a nivel institucional, plantea en el presente documento para toda la 
comunidad educativa: EL SISTEMA DE EVALUACIÓN  Y  PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO 
TÉCNICO SUPERIOR. 

CAPITULO I 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 

 
ARTÍCULO 3. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: Con base en el Artículo 11, numeral 5 del Decreto 
1290, se crea la Comisión de Evaluación y Promoción, como instancia para realizar el seguimiento de los 
procesos de evaluación y promoción de los estudiantes. 
 

                                                           

1
 TOBON, Sergio. Formación basada en competencias. 2ª Edición FECODE Ediciones. Bogotá. 2006.   
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Esta Comisión se reunirá dos (2) veces al año ordinariamente, y extraordinariamente cuando se requiera. El 
directivo docente que presida las reuniones, establecerá la reglamentación interna para el desarrollo de 
dichas sesiones, con base en los parámetros institucionales. Los integrantes de la Comisión deberán asistir 
con la documentación pertinente. 
 
Esta Comisión tendrá como propósitos: 
 

 Analizar periódicamente los informes de  desempeño, con el fin de identificar prácticas escolares que 
puedan estar afectando el aprendizaje de los estudiantes, e introducir las modificaciones que sean 
necesarias para mejorarlas. (numeral 8, Artículo 11, Decreto 1290 de 2009) 

 Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e implementar 
estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la superación de debilidades de los 
estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familia y docentes (numeral 3, Artículo 
11, Decreto 1290 de 2009). 

 Decidir promoción de los estudiantes en cada grado y nivel ofrecido por la institución. 

 Atender y decidir sobre reclamaciones que presenten los estudiantes o sus padres de familia en 
relación con la evaluación o promoción (Artículo 11, numerales 6 y 7, Decreto 1290 de 2009). 

 
La Comisión de Evaluación y Promoción estará conformada por: 

 El Rector o su representante 

 Los Coordinadores de la respectiva jornada 

 El Director de Grupo 

 Los docentes de cada área y asignatura desarrollada en el (los) grado(s) a evaluar o promover. 

 Área de Psicología 

 Los voceros de Grupo 

 El personero estudiantil 

 Un representante de los padres de familia que pertenezca al Consejo de Padres de Familia  de los 
grados respectivo. 

ARTÍCULO 4. Se plantean los siguientes criterios de evaluación para los estudiantes: 
1. Los estudiantes serán evaluados de acuerdo con su nivel de desempeño en forma integral (aspectos 

académicos, personales y sociales, según el Artículo 12, numeral 1, Decreto 1290 de 2009). La 
evaluación tendrá en cuenta no sólo el desarrollo de las competencias cognitivas y conceptuales, sino 
que también incluirá las actitudes, aptitudes, valores, cumplimiento con el manual de convivencia, el 
sentido de pertenencia y las competencias ciudadanas. 

2. La evaluación se hará con base en el desempeño alcanzado en cada una de las competencias básicas, 
laborales generales, laborales específicas y ciudadanas por parte de los estudiantes, con base en los 
estándares y lineamientos definidos por el Ministerio de Educación Nacional para cada una de las 
Áreas de Conocimiento, y de manera específica por los criterios de evaluación establecidos en cada 
uno de los planes de área y de asignatura que la integren. 

3. En una evaluación por competencias no se deben considerar porcentajes para el ser, saber y hacer, 
en cada una de las asignaturas y/o áreas; se debe tener en cuenta el desarrollo integral desde todas 
las dimensiones del conocimiento. 
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ARTICULO  5. PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES. Se plantean los siguientes criterios de promoción para los 
estudiantes. 
 5.1 Para el nivel preescolar. (Transición). En el nivel Preescolar no se reprueban grados ni actividades, los  
estudiantes avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales (artículo 10 
Decreto 2247 de 1997). El proceso formativo estará orientado por lo planteado en los objetivos de la 
Educación Preescolar, descritos en el artículo 16 de la ley 115 de 1994 y en los Lineamientos Curriculares 
para la Educación Preescolar. 
5.2. Para el nivel de básica primaria, básica secundaria y media técnica: 
Para considerar la promoción de grado de un estudiante, deberá tener un desempeño básico, alto o superior 
en las competencias en cada una las asignaturas definidas en el plan de estudios, cuyo equivalente 
cuantitativo es tres (3,0) o superior. 
PARÁGRAFO: Todo estudiante que repruebe el año lectivo en la institución tiene la oportunidad, en el 
primer periodo académico del año lectivo siguiente a solicitar la promoción, siempre y cuando tenga un 
desempeño alto en las competencias de cada una de las asignaturas definidas por el plan de estudios, cuyo 
equivalente cuantitativo sea 4,0 o mayor a cuatro. Además el comportamiento social debe ser valorado 
como superior. Esta solicitud la recibe, analiza y aprueba la Comisión de Evaluación y Promoción. (Decreto 
1290 de 2009, articulo 7). 
ARTICULO 6. REPROBACIÓN POR BAJO DESEMPEÑO.  
6.1: BÁSICA: (Primaria y Secundaria): Aquellos estudiantes que al finalizar el año lectivo no hayan alcanzado 
un desempeño básico en  las competencias de tres (3) o más asignaturas  contempladas  en el plan de 
estudios, según el Proyecto Educativo Institucional, serán considerados reprobados y deberán reiniciar el 
grado respectivo. 
6.2 MEDIA: Aquellos estudiantes que al finalizar el año lectivo se encuentren en alguna de las siguientes 

situaciones:  

6.2.1. No hayan alcanzado las competencias de tres (3) o más asignaturas académicas contempladas  en el 

plan de estudios, según el Proyecto Educativo Institucional. 

6.2.2. Aquellos estudiantes que al finalizar el año lectivo no hayan alcanzado un desempeño básico en  las 
competencias  de dos (2) o más asignaturas del programa de la modalidad en el que se encuentren matriculados. 
 

6.2.3. Aquellos estudiantes que al finalizar el año lectivo no hayan alcanzado un desempeño básico en  las 

competencias  de una (1) asignatura del programa de la modalidad en el que se encuentre matriculado, y 

dos (2) o más asignaturas de formación académica. 

6.2.4 PROYECTO DE GRADO. El proyecto de grado en la media técnica es requisito para obtener el Título 

de Bachiller técnico,;  el estudiante deberá presentar un proyecto de grado para ser promocionado 

como bachiller en el que demuestre las competencias  adquiridas.  

PARÁGRAFO: Las instituciones que estén trabajando la articulación con nuestra empresa educativa y sus 

instructores, deberán apoyar los Planes de Mejoramiento  por competencias para estudiantes con bajo 

desempeño.  
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ARTÍCULO 7.  Se entiende como áreas del conocimiento las áreas definidas como fundamentales por la Ley 

General de Educación de 1994 y la institución asume para asuntos de evaluación y promoción  las siguientes  

asignaturas:  

7.1  BÁSICA (PRIMARIA Y SECUNDARIA) Y MEDIA  
1- MATEMÁTICAS  
2-  LENGUA CASTELLANA  
3-  INGLÉS. 
4- CIENCIAS SOCIALES 
5- CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN AMBIENTAL 
6- QUÍMICA 
7- FÍSICA 
8- EDUCACIÓN RELIGIOSA 
9- ÉTICA Y VALORES 
10- EDUCACIÓN FÍSICA 
11- EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

9. INFORMÁTICA  
10. TECNOLOGÍA 
11. DIBUJO GENERAL 
12. FILOSOFÍA 
13. ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL  

 
 
7.2  MEDIA TÉCNICA: Las Especiales y Programas son las siguientes: 
 
7.2.1 ESPECIALIDAD DE DIBUJO TÉCNICO Y DISEÑO INDUSTRIAL: 

- Programa Diseño Arquitectónico y Obras Civiles  
Asignaturas: Dibujo Técnico, CAD, Arquitectura y Diseño Industrial). 

- Programa Diseño Mecánico asistido por Computador  
Asignaturas: Dibujo Técnico, CAD, Mecánica y Diseño Industrial). 

- Programa Diseño Topográfico.  
Asignaturas: Dibujo Técnico, CAD, topografía y Diseño Industrial). 

 
7.2.2 ESPECIALIDAD DE INFORMÁTICA: 

- Programa Diseño y Desarrollo de Sitios Web  
Asignaturas: Programación, Publicidad y Mercadeo, Graficación y Animación 
Vectorial, Editores. 

- Programa Diseño gráfico por Computador  
Asignaturas: Graficación y animación vectorial, Multimedios, Taller Creativo y 
Publicidad y Mercadeo. 

- Programa Mantenimiento Electrónico y Computadores  
Asignaturas: Electrónica, Electricidad, Mantenimiento y Tecnologías de la 
información.   
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7.2.3 ESPECIALIDAD DE ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: 
- Programa Mecatrónica. 

Asignaturas grado 10: Electricidad y control, Electrónica,  mecánica, Programación, 
CAD.  
Asignaturas grado 11: Robótica, Control, micro controladores y electrónica.  

- Programa Electrónica y Control 
Asignaturas grado 10: Electricidad, control, electrónica, programación. 
Asignaturas grado 11: electrónica, control, micro controladores,  instrumentación. 

- Programa Autotrónica 
Asignaturas para grados 10 y 11: Electricidad y electrónica automotriz, Motores a 
gasolina y sus sistemas y sistemas y componentes automotrices. 

- Programa Redes Eléctricas y Comunicaciones. 
Asignaturas grado 10: Electrotecnia, redes eléctricas, diseño eléctrico, datos CCNA, 
electrónica. 
Asignaturas grado 11: electrónica, telefonía, señales, soldadura, y datos CCNA. 

 
7.2.4  ESPECIALIDAD DE METALMECÁNICA:  

- Programa Metalmecánica:  
Asignaturas para Grado 11°: Mecánica Industrial,  CAD y Soldadura (2013). 

- Programa Técnico en Mecánica Industrial:  
Asignaturas para Grado 10 y 11°: Practica de Mecánica Industrial, teoría de la 
mecánica, soldadura y CAD. 

- Programa: Técnico en soldadura:  
Asignaturas grado 10: teoría de procesos de soldadura, práctica procesos de 
soldadura, CAD. 
 

PARÁGRAFO TRANSITORIO: el programa de Metalmecánica se ofrece únicamente hasta el año 2013; los 
programas de Técnico Mecánica  y  Técnico en soldadura, se ofertarán a partir del presente año. 
 
ARTICULO 8: REPROBACIÓN POR INASISTENCIA. Con base en el Artículo 6 del Decreto 1290 de 2009, 
cuando un estudiante haya dejado de asistir al 20% del total del tiempo  programado en cada una de las 
asignaturas, en cada uno de los grados, se considerará reprobado. 
PARÁGRAFO: La Comisión de Evaluación y Promoción estudiará los casos especiales de inasistencia 
originados por situaciones como incapacidad por enfermedad, representaciones deportivas, culturales o 
académicas, calamidad doméstica, entre otras. 
ARTICULO 9: REPROBACIÓN POR NO CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE APOYO PARA EL DESARROLLO DE LAS 
COMPETENCIAS CON BAJO DESEMPEÑO. Los estudiantes que al finalizar el año lectivo queden hasta con 
dos (2) áreas pendientes  (académica), y no aprueben el plan para el desarrollo de las competencias con bajo 
desempeño en el calendario asignado por la institución, deberán reiniciar (repetir), el grado respectivo. 
PARÁGRAFO 1: En caso de que el estudiante haya quedado con el proceso pendiente en dos asignaturas, y 
supere las dificultades sólo en una de ellas, la institución, le proporcionará el espacio para presentarse 
nuevamente por una (1) sola vez para volver a ser evaluado y valorado en la asignatura pendiente. Si el 
estudiante no aprueba el proceso evaluativo respectivo, deberá reiniciar (repetir) el grado. 
PARÁGRAFO 2: En caso de que el estudiante haya quedado con el proceso pendiente en una asignatura 
(Académica y/o técnica), y no supere las dificultades en  ella, la institución, le proporcionará el espacio para 
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presentarse nuevamente por una (1) sola vez para volver a ser evaluado y valorado en la asignatura 
pendiente. Si el estudiante no aprueba el proceso evaluativo respectivo, deberá reiniciar (repetir) el grado. 
 
ARTICULO 10. GARANTÍA DE CONTINUACIÓN EN EL PROCESO EDUCATIVO. Cuando la Comisión de 
Evaluación y Promoción determine que un estudiante no puede ser promovido al grado siguiente, la 
institución,  garantizará el cupo para que continúe su proceso formativo sólo por una vez, siempre y cuando 
el estudiante no haya tenido problemas de comportamiento social y convivencia, amparados en el Artículo 
96 de la Ley 115 de 1994 y la Sentencia C555 de 1994.  
ARTICULO 11. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO. Los estudiantes de los grados primero (1°) del nivel 
básica primaria a octavo (8°) del nivel básica secundaria, con excelencia académica y de convivencia podrán 
solicitar durante el primer período del año escolar a la Comisión de Evaluación y Promoción  (Artículo 7 del 
Decreto 1290 de 2009 y el artículo 3 del presente decreto institucional) y al Consejo Directivo, la promoción 
anticipada al grado siguiente, si demuestra un desempeño superior en el desarrollo de sus competencias 
cognitivas, personales y sociales en el marco de las competencias del grado que cursa. La decisión será 
consignada en el acta del Consejo Directivo y en el registro escolar. La promoción anticipada no se aplicara 
en los grados 9, 10 y 11 debido al carácter técnico de la institución. 
PARÁGRAFO: Si el estudiante procede de una institución educativa de carácter técnico, podrá solicitar la 
promoción anticipada para los grados 10 y 11, siempre y cuando cumpla con todos los parámetros 
analizados por el Consejo académico, en concordancia con el artículo 11 de este decreto. 
 
ARTICULO 12. GRADUACIÓN. TITULO DE BACHILLER BÁSICO. El título de bachiller básico se otorgará al 
estudiante que al finalizar el año haya alcanzado la totalidad de las competencias básicas y ciudadanas  en  
todas  las áreas contempladas para el nivel de educación básica secundaria. 
 
ARTICULO 13 GRADUACIÓN.  TITULO DE BACHILLER TÉCNICO. Se otorgará al estudiante que haya alcanzado  
la totalidad de las competencias básicas, ciudadanas y laborales, y desarrollado todos los planes y programas 
contemplados en el plan de estudios de la institución para el nivel de educación Media Técnica y haber 
cumplido en su totalidad con el servicio social obligatorio establecido por el Ministerio de Educación 
(Artículo 97 de la Ley 115 de 1994, Artículo 38 Decreto 1860/94, Artículo 7 Decreto 1743/94, Artículo 
103/94, Artículo 18 Decreto 1290 de 2009. 
 

CAPITULO II 
ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA 

 
ARTICULO 14.  Para valor el nivel de competencia en cada una  de las áreas,  programas y asignaturas, ya sea 
de forma parcial, periódica o definitiva, se tendrá en cuenta la siguiente escala cuantitativa de cero (0,0) a 
cinco (5,0) (acumulativa para la valoración final de la Asignatura  y/o Programa). 
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ESCALA DE 
CALIFICACIÓN 

NIVEL DE DESEMPEÑO ESCALA NACIONAL 

4.5 a 5,0 La(s) competencia(s) con un desempeño superior Desempeño Superior 

4 a 4,49 La(s) competencia(s) tiene(n) un desempeño 
sobresaliente. Si la valoración es de un período o 
definitiva, pueden faltar algunas  por desarrollar 

Desempeño Alto 

3,0 a 3,99 La(s) competencia(s) está(n) en un nivel básico. Si la 
valoración es de un período o definitiva,  varias 
competencias se encuentran sin desarrollar. 

Desempeño Básico 

1 a 2,99 La(s) competencia(s) se encuentra(n) con un nivel de 
desempeño bajo. Si la valoración es de un período o 
definitiva, pueden estar algunas competencias con 
nivel de desempeño básico 

Desempeño bajo 

 
DEFINICIÓN PARA CADA JUICIO VALORATIVO 
 
Desempeño Superior: se le asigna al estudiante cuando cumple integralmente los procesos de desarrollo: 
cognitivo, psicomotor, comunicativo, afectivo y evolutivo, con el fin de alcanzar las competencias esperadas 
e incluso no previstas en los estándares curriculares y en el Proyecto Educativo Institucional.  
 
Desempeño Alto: corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los logros previstos en cada una de 
las dimensiones de la formación humana, demostrando un buen nivel de desarrollo. 
 
Desempeño Básico: se entiende como la superación de los desempeños mínimos necesarios en relación con 
las áreas obligatorias y fundamentales, teniendo como referente los estándares básicos, las orientaciones y 
lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y lo establecido en el proyecto educativo 
institucional (Artículo 5, Decreto 1290 de 2009). 
 
Desempeño Bajo: Se entiende como la no superación de los desempeños mencionados en el párrafo 
anterior (Artículo 5, Decreto 1290 de 2009). 
 
Parágrafo 1: La notas parciales de las asignaturas durante el periodo serán cero,  sólo en los siguientes casos: 

 Por fraude 

 Por no presentar la excusa en el tiempo hábil (3 días hábiles), que afecte la presentación de trabajos, 
talleres y /o exposiciones. 

 Por fuga dentro y fuera de la institución que conlleve a la no presentación de: trabajos, exámenes, 
talleres y /o exposiciones. 

 Por entrega de evaluación escrita sólo con el nombre y la fecha, o no entregarla, o la  no entrega de 
los trabajos en las fechas correspondientes. 
 

 El valor porcentual de la calificación cuantitativa para cada período académico, será el descrito a 
continuación: 
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PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 

25% 25% 25% 25% 

 
Se incluye en cada periodo una evaluación bimestral objetiva entendiéndose como una nota más del 
periodo. Para emitir un concepto valorativo cuantitativo parcial, periódico o definitivo, entre cero (0,0) y 
cinco (5,0), el docente valorará el nivel de desempeño en la(s) competencia(s) respectiva(s) por parte del 
estudiante.  
Al estudiante se le darán a conocer los resultados de sus procesos de evaluación parciales (numeral 3, 
Artículo 12, Decreto 1290 de 2009) en un límite máximo a los 10 días hábiles luego de realizados los mismos; 
pero siempre antes de terminar cada periodo académico. 
 
PARÁGRAFO 2. EVALUACIÓN Y VALORACIÓN EN LA EDUCACIÓN PREESCOLAR. En la educación preescolar, 
la valoración se hará en forma cualitativa en términos de fortaleza o debilidad. La evaluación será 
permanente e individualizada, y se realizará para mejorar el desempeño de los estudiantes de acuerdo a 
cada una de las dimensiones del desarrollo humano, que deben ser potencializadas en el nivel Preescolar 
como son: dimensión estética, dimensión corporal, dimensión comunicativa, dimensión socio afectiva, 
dimensión ética y valores, dimensión espiritual y dimensión cognitiva. 
 
El proceso de evaluación podrá incluir: una evaluación diagnóstica que permita determinar las fortalezas y 
debilidades; una evaluación del desarrollo del proceso formativo, que permitirá identificar los aprendizajes 
alcanzados y mejorar las estrategias didácticas y la retroalimentación para logros no alcanzados; y una 
evaluación final, que permita identificar el nivel de desempeño alcanzado por los estudiantes al final del 
período o año lectivo. 
 

CAPITULO III 
ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 

 
ARTICULO 15. La evaluación se realizará teniendo en cuenta las tres dimensiones: SABER, HACER Y SER 

 Realizar análisis y validación de conocimientos previos del y la(s) estudiante (s). 

 Realizar análisis del desempeño, actitud y aptitud en las actividades realizadas en clase. 

 Realizar la recolección de evidencias que permita soportar los diferentes juicios de valor. 

 Efectuar comparación y reconocimiento de la autoevaluación del estudiante. 

 Los criterios de evaluación del área o asignatura deben darse a conocer al inicio de cada año lectivo a 
los y las estudiantes, por parte de cada uno de los docentes en su clase respectiva especificando: 
lecciones, consultas, trabajos, cuadernos, portafolio, sustentaciones, bibliografía; es decir aspectos 
de forma y fondo y deben aparecer en el cuaderno de los estudiantes y/o portafolio, según el caso. 
Los padres de familia y/o acudientes deben conocer este proceso y ratificarlo con su firma. 

 Cumplir con el Manual de Convivencia el cual será evaluado en cada una de las Áreas y/o Asignaturas 
y /o programas.  
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CAPITULO IV  
ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 

DURANTE EL AÑO ESCOLAR 
ARTICULO 16. DEBERES DE LOS ESTUDIANTES. Los estudiantes para mantener un buen desempeño y una 
alta valoración en cada una de las áreas y/o asignaturas, deben cumplir con los compromisos académicos y 
de convivencia definidos por el establecimiento educativo en el P.E.I. y el Manual de Convivencia (Artículo 
13, Decreto 1290 de 2009), los cuales se adquieren y asumen en el momento de refrendar su ingreso, en el 
proceso de matrícula.  
PARÁGRAFO. Si el estudiante no cumple con estos deberes  y compromisos, el estudiante y el padre de 
familia firmaran un acta de compromiso académico y/o convivencia, la cual se tendrá en cuenta en aspectos 
como: sanciones formativas, el proceso de promoción y la continuidad del estudiante en la institución. Este 
proceso debe registrarse en el seguimiento en el seguimiento del estudiante. 
ARTICULO 17. DEBERES DE LOS DOCENTES Y DIRECTIVOS: Como la evaluación es un proceso continuo y 
permanente, los docentes realizaran con los estudiantes durante el desarrollo de la asignatura, actividades 
pedagógicas intra y /o extra clase que integren las tres Dimensiones del  SER, SABER y HACER y que apunten 
siempre al crecimiento personal e intelectual de todos los estudiantes y al alcance de las respectivas 
competencias. Tal proceso evaluativo se complementará con acciones paralelas como: 
 

 Analizar en el Consejo Académico los resultados de las diferentes pruebas, con el fin de programar 
planes de mejoramiento en las áreas y/o asignaturas. 

 Realizar actividades pedagógicas complementarias para alcanzar las competencias básicas del área 
permanentemente. 

 Realizar remisiones a orientación psicológica para aquellos estudiantes que presenten necesidades 
educativas especiales, con el objetivo de brindarles acompañamiento y apoyo en sus procesos 
académicos y/o comportamentales; que le permitan alcanzar las competencias básicas de la asignatura. 

 Socializar con toda la Comunidad Educativa el análisis de los resultados referidos, destacando 
públicamente en el sitio web del colegio, periódico y otros a los estudiantes y docentes responsables de 
tales logros. 

 Exaltar los logros obtenidos por los integrantes de la comunidad educativa en los ámbitos culturales, 
deportivos y personales, dejando evidencia en la página institucional  www.itspereira.edu.com 

 Mantener un diálogo  permanente con los padres y /o acudientes de manera virtual y personal sobre el 
proceso académico y/o comportamental de los y las estudiantes.  

 Mantener actualizada la página institucional con el fin de conocer el proceso formativo integral de los  
estudiantes, por cualquier miembro de la comunidad educativa. 

 Presentar  al inicio del año lectivo las competencias y logros que le serán evaluadas a los estudiantes de 
acuerdo con el P.E.I. y al plan de estudios vigente, las estrategias de evaluación y los procesos de 
autoevaluación y coevaluación. 

 Evaluar a los estudiantes utilizando estrategias que tengan en cuenta los ritmos y estilos de aprendizaje, 
al igual que los intereses de los estudiantes. 

 Presentar puntualmente los informes evaluativos a la comisión de evaluación y promoción y, las actas de 
recuperación a la coordinación respectiva. 
PARÁGRAFO: Se entiende por necesidades educativas especiales (NEE), teniendo en cuenta lo planteado 
en la Ley 1145 de 2007, el Decreto 366 del 9 de febrero del 2009: “Conjunto de medidas pedagógicas que 
se ponen en marcha para compensar las dificultades que presenta un alumno al acceder al currículo. 

http://www.itspereira.edu.com/
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Dichas dificultades son superiores al resto de los alumnos, por diversas causas: discapacidades, 
trastornos graves de conducta, capacidades y talentos excepcionales, por integración tardía en el sistema 
educativo, comunidades vulnerables; reinsertados y/o desplazados”. 

 
 

CAPITULO V 
LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
ARTICULO 18.  Los estudiantes deben participar activamente en su proceso de evaluación y valoración. Para 
este proceso se definen los siguientes parámetros: 

 

 Las asignaturas deben aplicar manejar conceptos de coevaluación, autoevaluación y heterovaluación, 
entendiendo por: 
Coevaluación: es el proceso de valoración conjunta que realizan los alumnos sobre la actuación del 
grupo, atendiendo a criterios de evaluación o indicadores establecidos por consenso. 
Autoevaluación: permite emitir juicios de valor sobre sí mismo en función  de ciertos criterios de 
evaluación o indicadores previamente establecidos. 
Heteroevaluación: Diferentes formas de valorar que el docente  utiliza de acuerdo a parámetros 
establecidos  
 

PARÁGRAFO: La evaluación de Comportamiento Social será cualitativa como resultado del análisis del 
Consejo de grupo, cumpliendo los parámetros anteriores, según el Manual de Convivencia. Estos 
lineamientos deberán aparecer en los informes académicos parciales y finales. 

 
CAPITULO VI 

ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER  SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS 
ESTUDIANTES 

 
 ARTICULO 19. Se  denominan Situaciones Pedagógicas Pendientes   las siguientes: 

 Competencias de un período académico valoradas con desempeño académico bajo (expresado en 
término de debilidad). 

 Estudiantes que al finalizar un año académico queden hasta con dos (2) asignaturas valoradas con 
desempeño bajo. 

 Competencias de comportamiento social valoradas como debilidad en un período o al finalizar el año 
lectivo. 

 
 Para resolver estas situaciones se seguirá el siguiente proceso: 

1. Para el caso de hasta dos (2) asignaturas pendientes al finalizar un año académico, los estudiantes 
deberán cumplir con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de las 
debilidades (Artículo 13 numeral 2 del Decreto 1290 de 2009), a través de un plan de apoyo para el 
desarrollo de las competencias con bajo desempeño, el cual deberá ser trabajado por el estudiante 
individualmente con el acompañamiento del padre de familia o acudiente. Este plan será evaluado de 
acuerdo a los criterios dados por el docente de la asignatura, y su no presentación y aprobación en la 
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fecha establecida por la institución conllevará a la reprobación del año escolar. Para la evaluación de 
este plan, se deberá utilizar más de una estrategia evaluativa.  

2. Para el caso de las competencias de comportamiento social valoradas con desempeño bajo en un 
período, la Comisión de Evaluación y Promoción determinará un Plan de apoyo para el mejoramiento 
del desempeño de estas competencias, de tipo periódico, que estará bajo el acompañamiento del 
padre de familia o acudiente, y con la supervisión del director de grupo y la coordinación de 
convivencia. Este plan de apoyo podrá incluir apoyo profesional especializado (psicología, psiquiatría, 
fonoaudiología, etc.). 

ARTÍCULO 20.  Detectado el caso de bajo desempeño de un estudiante (a nivel académico, personal y/o 
social)  ya sea por el docente de una asignatura, el director de grupo o el coordinador, el procedimiento a 
seguir será el siguiente: 
 

 Citación al padre de familia y/o acudiente, en conjunto con el estudiante, para realizar los acuerdos 
de seguimiento y mejoramiento de desempeño. 

 Asistencia regular del padre de familia y/ o acudiente sin citación previa para verificar el proceso de 
mejoramiento en el desempeño del estudiante, en el horario asignado por la institución para tal 
efecto. 

 De este proceso, siempre se dejará constancia en la ficha de seguimiento del estudiante 
(observaciones) en la página web Institucional www.itspereira.edu.com y en el acta de compromiso 
respectiva.  

PARÁGRAFO: PERSISTENCIA DE BAJO DESEMPEÑO ACADÉMICO. Para el caso de los estudiantes de todos 
los grados que hayan presentado persistente bajo desempeño académico en varias asignaturas por 
negligencia, desinterés, falta de compromiso y de acompañamiento por parte del padre de familia, y por no 
estar cumpliendo con sus deberes escolares y de Convivencia, durante el transcurso del año lectivo, las 
Comisiones de Evaluación y Promoción y Convivencia Social sugerirán al Consejo Directivo la separación del 
estudiante del proceso educativo en la institución, previa conciliación con el padre de familia, debiendo éste 
tramitar ante la S.E.M., la asignación de cupo en otra institución, según oferta educativa de que disponga el 
municipio. 
ARTÍCULO 21: En el caso que se trate de la recepción de un estudiante nuevo, la institución realizará una 
evaluación diagnóstica,  si el resultado de la misma arroja que el estudiante necesita procesos de apoyo para 
estar acorde con las exigencias académicas del nuevo curso, el padre de familia o acudiente en conjunto con 
el estudiante, deberán comprometerse a subsanar los vacíos conceptuales y de competencias en un período 
máximo de las 4 primeras semanas  del primer período académico, de este proceso debe quedar constancia 
por escrito en un acta y la hoja de vida del estudiante.  
 

CAPITULO VII 

LA PERIOCIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA 
 

ARTICULO 22. Durante el año escolar se entregarán cuatro (4) informes correspondientes a cada uno de los 
períodos académicos y un (1) informe final al terminar el año lectivo. 

 
  

http://www.itspereira.edu.com/
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CAPITULO VIII 
ESTRUCTURA DEL INFORME VALORATIVO DE LOS ESTUDIANTES 

 
ARTICULO 23.  El informe periódico de evaluación contendrá: 

1. Nombre y apellidos del estudiante, grado y código. 
3. Valoración cuantitativa en cada una de las asignaturas. 
4. Indicadores de desempeño y/o competencias valoradas durante el período académico en cada una 

de las áreas y asignaturas, expresadas en términos de fortaleza o debilidad. 
5. Valoración cualitativa del comportamiento social y las competencias tenidas en cuenta para su 

calificación, expresadas de igual forma en términos de debilidad o fortaleza. 
6. Promedio académico y puesto en el grupo. 
7. Recomendaciones académicas, personales, sociales y comportamentales. 
8. Las inasistencias por asignaturas y totales. 
9. Observaciones generales. 
10. Firma del director de grado. 

 
ARTICULO 24.  En el informe valorativo final aparecerá la valoración cuantitativa definitiva y su equivalencia 
con la escala nacional. De igual forma, aparecerá si el estudiante es promovido, aplazado o reprobado. Si el 
estudiante es aplazado o reprobado deberán aparecer las competencias valoradas con bajo desempeño. 

 
 

CAPITULO IX 
INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE 

PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN 
 

ARTICULO 25.  DERECHOS DE ESTUDIANTES. Con base en el Decreto 1290 de 2009 se establecen los 
siguientes derechos para estudiantes: 

 Presentar oportunamente las reclamaciones a que hay lugar, siguiendo el conducto regular 

 El estudiante tiene derecho a recibir oportunamente las respuestas a las inquietudes y solicitudes , 
en un periodo no mayor a 5 días calendario, presentadas respecto a su proceso de evaluación 
(Artículo 12, numeral 3, Decreto 1290 de 2009) 

 Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales (SER-SABER 
Y HACER). 

 Al ingresar, conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar. 

 Recibir la asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el aprendizaje. 

 Tener un carnet estudiantil 
 
ARTICULO 26. CONDUCTO REGULAR PARA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES EN CUANTO A LA 
EVALUACIÓN. 
Los estudiantes para la reclamación por la valoración parcial, periódica o definitiva de una asignatura o  el 
comportamiento social, deben proceder de la siguiente manera, teniendo en cuenta que deben recurrir a la 
siguiente instancia, solo si no encuentran la  respuesta pertinente al reclamo respectivo: 

1- Reclamación verbal y respetuosa al docente respectivo con la(s) evidencia(s) de la evaluación. 
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2- Reclamación verbal y respetuosa  con la intermediación del Coordinador respectivo (académico o de 
convivencia). 

3- Reclamación por escrito por parte del estudiante y del padre de familia o acudiente ante el docente y 
coordinador respectivo. 

4- Reclamación por escrito ante la Comisión de Evaluación y Promoción. 
5- Reclamación por escrito ante el Consejo Académico. 
6- Reclamación por escrito ante el Consejo Directivo. 

De todo este proceso se debe dejar constancia por escrito a través del documento respectivo: hoja de 
asistencia, memorando, registro del estudiante, acta. 
 
ARTICULO 27. CONDUCTO REGULAR PARA RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES EN CUANTO A LA 
PROMOCIÓN. En el caso de la reclamación por la promoción se procederá de la siguiente manera: 
1. Reclamación por escrito ante la Comisión de Evaluación y Promoción 
2. Reclamación por escrito ante el Consejo Académico. 
3. Reclamación por escrito ante el Consejo Directivo. 
Las respuestas dadas a las reclamaciones se harán por escrito y se dejará constancia de las mismas en el libro 
de actas de la Comisión de Evaluación y Promoción y/o del Consejo Directivo. 

 
CAPITULO X 

DERECHOS Y DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
 
ARTICULO 29. DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
Con base en el Decreto 1290 de 2009 se establecen los siguientes derechos para padres de familia y/o 
acudientes: 

 Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio del año escolar. 

 Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes. 

 Recibir los informes periódicos de evaluación. 

 Presentar oportunamente las reclamaciones a que haya lugar, siguiendo el conducto regular. 

 El padre de familia o acudiente tiene derecho a recibir oportunamente respuesta a las inquietudes 
y solicitudes presentadas sobre el proceso de evaluación y promoción de sus hijos (Artículo 14, 
numeral 4, Decreto 1290 de 2009) 

 
ARTICULO 30. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA O ACUDIENTES 
Los padres de familia o acudientes del Instituto Técnico Superior de Pereira deberán: 

 Participar a través de las diferentes instancias del gobierno escolar, en la definición de criterios y 
procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar. 

 Realizar seguimiento y acompañamiento permanente al proceso formativo y evaluativo de sus hijos. 

 Analizar los informes periódicos de evaluación. 

 Asistir puntualmente a las reuniones de padres de familia, así como a las citaciones realizadas por un 
docente o directivo docente. 

Parágrafo: En caso de que el acudiente o padre de familia no pueda asistir a la reunión de entrega de notas o 
cumplir con la citación realizada, deberá presentar excusa escrita (Formato institucional) justificando su 
imposibilidad y presentarse durante los dos días hábiles siguientes para recoger el informe respectivo o 
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aclarar la situación correspondiente. De lo contrario, el estudiante será desescolarizado hasta que se cumpla 
con la citación. De todo ello quedará la anotación en la hoja de vida del estudiante y esto se podrá tener en 
cuenta en consejo de evaluación y promoción para la continuidad del estudiante en la institución. 

 
 

CAPITULO XI 
DERECHOS Y DEBERES DE LOS DOCENTES 

 
ARTICULO 31. DERECHOS DE LOS DOCENTES: Son derechos de los docentes respecto a la  evaluación y 
promoción: 

 Tener asesoría y acompañamiento permanente por parte de las coordinaciones en estas materias. 

 Plantear las estrategias de evaluación que considere pertinentes de acuerdo al Plan de Estudios, P.E.I. 
y a su idoneidad profesional y el desarrollar curricular de cada asignatura. 

 Participar en la Comisión de Evaluación y Promoción en los grados correspondientes 

 Presentar respuesta en un tiempo de máximo cinco (5) días calendario a las reclamaciones por parte 
de estudiantes y/o padres de familia.      
 

 
CAPITULO XI 

MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA 
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
ARTICULO 32. CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. Para la 
construcción del sistema institucional de evaluación y promoción se siguió el procedimiento planteado en el 
Artículo 8 del Decreto 1290 de 2009, a saber: 
1. Definición del sistema institucional de los estudiantes por medio de los aportes de docentes, directivos y 
padres de familia. 
2. Socialización del sistema institucional de evaluación por medio de reuniones de padres de familia, 
estudiantes y profesores, para su enriquecimiento. 
3. Aprobación del sistema institucional de evaluación y promoción por parte del Consejo Directivo. 
4. Incorporación del sistema institucional de evaluación y promoción al proyecto educativo institucional, 
articulado a las necesidades de los estudiantes, del plan de estudios y del currículo. 
5. Divulgación del sistema institucional de evaluación y promoción a toda la comunidad educativa por medio 
de reuniones, asambleas, mesas de estudio, página web, entre otros. 
6. Divulgación de los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema de evaluación y promoción 
institucional por medio del periódico institucional, página web, carteleras, reuniones, circulares. 
7. Establecimiento de un mecanismo claro para informar del sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, 
padres de familia, docentes y directivos docente que ingresen a la institución. 
8. Establecimiento de un mecanismo claro para informar del sistema de evaluación a todos y cada uno de los 
estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes, antiguos de la institución. 
Se seguirá este mismo procedimiento  cuando se considere necesario realizar ajustes o modificaciones al 
sistema institucional de evaluación y promoción. 
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Adoptado en reunión plena por el Consejo Directivo del Instituto Técnico Superior, según el Acta Nº01 del 
día 7 de febrero de 2013. 
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