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ACUERDO No. 001
Marzo 10 de 2016
Por medio del cual se modifica el Sistema Institucional de Evaluación de los aprendizajes y
promoción de los educandos de los niveles de educación básica y media de la Institución Educativa
Nuestra Señora de las Mercedes de El Paujil Caquetá

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Paujil Caquetá
en el ejercicio de sus funciones conferidas por el literal c) del artículo 143 de la Ley 115 de 1994 y el
artículo 8 del Decreto 1290 de 2009 y,

CONSIDERANDO
Que el Ministerio de Educación Nacional a través del decreto 1290 de 2.009 otorga autonomía a las
instituciones educativas para definir, adoptar y divulgar su propio sistema de evaluación de los
aprendizajes y promoción de los educandos de los niveles de educación básica y media. En
consecuencia de lo anterior,

ACUERDA

ARTICULO 1. Definir el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes y promoción de los
educandos de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Paujil Caquetá como el
conjunto de mecanismos, procedimientos, criterios e instrumentos coherentes que buscan
identificar características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de aprendizaje del
educando para reorientar el proceso, valorar sus avances y definir su promoción.
ARTICULO 2. Asumir la evaluación del rendimiento escolar como el conjunto de juicios sobre el
desempeño de los educandos, en la formación de valores, en el desarrollo de competencias y en la
adquisición de conocimientos atribuibles al proceso pedagógico. Son criterios de la evaluación de
los aprendizajes en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Paujil Caquetá, los
siguientes:
La evaluación debe ser continua e integral.
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La evaluación debe hacerse por estándares de competencias básicas.
La evaluación debe tener en cuenta los diferentes ritmos de aprendizaje.
La evaluación debe formular recomendaciones para avanzar en el proceso educativo.
Antes de evaluar se debe informar al educando qué y cómo se va a examinar.
La evaluación debe preparar al educando para las pruebas SABER, ICFES; así como para
ingresar a la educación superior.
El informe de evaluación debe ser cualitativo con valoración cuantitativa.
ARTÍCULO 3. Procesos de autoevaluación de los estudiantes. Son prácticas donde los estudiantes
por cuenta propia pueden aflorar información sobre problemas, conocimientos, actitudes,
intereses, dudas, fortalezas, debilidades y valores surgidos en el proceso educativo. Ella permite
atender los diferentes ritmos de estudio y de aprendizaje. Estos procesos se pueden lograr a través
del ensayo, el autocuestionario, la autoformulación y solución de problemas, la hoja de plan
semanal, ejercicios de empatía, resolución de dilemas, el dialogo, los mapas conceptuales, bloc de
autoevaluación, etc. Para ello se sugiere tener en cuenta los siguientes criterios: asistencia,
participación en clase, cumplimiento, efectividad con tareas, orden, estética en cuadernos y
trabajos, disciplina durante la clase, exposición de temas, presentación personal, aceptación y
respeto en el trabajo grupal, superación de dificultades en el transcurso del periodo, etc.
ARTICULO 4. Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. Las
estrategias de valoración se fundamentan en lo establecido en los pilares de la educación a saber:
APRENDER A CONOCER (60%): comprender conceptos, sistemas, hechos, procesos, ideas,
normas, teorías, definiciones, representaciones, etc.
APRENDER A HACER (20%): Resolver problemas, realizar procedimientos, construir
conocimiento, aplicar formulas y teorías, etc.
APRENDER A SER-CONVIVIR (20%): Construir valores democráticos (autonomía), éticos
(autoestima), estéticos, críticos, cognitivos, ambientales, relaciones sociales de paz,
tolerancia, alteridad, solidaridad, ciudadanía y respeto por los derechos humanos etc.
Son medios o instrumentos mediante los cuales se puede evaluar integralmente al educando en sus
diferentes actividades pedagógicas para verificar el alcance de los aprendizajes en su formación: las
pruebas de comprensión, el análisis de textos, la apropiación de conceptos, las apreciaciones
cualitativas, la apreciación de procesos, los trabajos de consulta, los trabajos de investigación,
aplicación de procedimientos, las exposiciones temáticas, los debates, grabaciones, resúmenes,
explicación de gráficos, etc.
ARTICULO 5. Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los
estudiantes. Al finalizar cada periodo escolar, los estudiantes que hayan obtenido desempeño
académico bajo en cualquier asignatura, tienen derecho a una nueva oportunidad pedagógica para
que mejoren dicha valoración. De esto debe quedar constancia escrita. Las estrategias a seguir son:
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Análisis de las causas del desempeño bajo entre el docente titular de la asignatura y el
estudiante.
Informe escrito del docente titular del curso al padre de familia y estudiante sobre las
asignaturas que requieren de actividades de refuerzo y nivelación pertinentes. (firmando
padre de familia y estudiante), recomendar al padre de familia dialogar con cada uno de los
docentes de cada área y/o asignatura.
Realizar una nueva tutoría de refuerzo dentro del horario normal de clase establecido para
superación.
Practicársele una nueva evaluación dentro del horario establecido para superación.
Asignársele una nueva valoración si lo amerita.
Parágrafo 1. (Modificado Acuerdo No. 001 de 14 de marzo de 2018) Al realizar las actividades de
superación en horario normal, debe presentar previamente el plan de profundización en la
coordinación académica.
Las actividades de nivelación se desarrollarán durante la última semana de cada periodo lectivo.
(Semana décima)
Una semana antes de finalizar cada periodo académico (Semana novena) en reunión de profesores
por grados, precedida por el coordinador académico cada docente presentará un informe escrito
de los estudiantes de bajo rendimiento en su asignatura.
Los alumnos que presentan actividades de superación en cada uno de los periodos, su nota quedará
así:
El promedio de la nota obtenida en la actividad de superación y valoración de la asignatura al momento
de realizar las actividades de superación (en el proceso en el cual se encuentre la debilidad), de tal
manera que se pueda evidenciar el proceso de avance académico del estudiante.
PARÁGRAFO 2. Teniendo en cuenta que la evaluación es un proceso continuo, permanente e
integral y que el estudiante que presenta actividades de superación se encuentra en un nivel de
desempeño bajo, (de acuerdo con la escala nacional), por consiguiente su valoración no podrá ser
superior al nivel de desempeño básico.
Las actividades de recuperación (tutorías, trabajos, exposiciones, etc.) se realizarán durante la
semana décima del periodo lectivo con el objetivo que en la entrega de boletines esté incluida la
recuperación del mismo.
ARTÍCULO 6. Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes
durante el año escolar:
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Observación permanente para identificar casos especiales de desempeño bajo y superior,
por parte del docente titular de la asignatura.
Sugerir actividades pedagógicas de profundización para quienes presenten desempeño
superior.
Actividades pedagógicas de nivelación para quienes presenten desempeño bajo.
Institucionalizar el cuadro de honor de aula, sede e institución.
Asistencia de los padres de familia a las convocatorias realizadas por la Institución y
cumplimiento de compromisos pactados.
ARTICULO 7. Escala de valoración institucional y equivalencia con la escala nacional. La escala de
valoración de la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Paujil Caquetá será de
uno (1) a cinco (5) y su equivalencia con la escala de valoración nacional es la siguiente:
Desempeño superior
Desempeño alto
Desempeño básico
Desempeño bajo

4.7 a 5.0
4.0 a 4.6
3.0 a 3.9
1.0 a 2.9

PARÁGRAFO 1. Los siguientes son criterios de evaluación definidos para cada uno de los
desempeños y que se tendrán en cuenta en las valoraciones finales de cada una de las asignaturas:
DESEMPEÑO SUPERIOR
Descripción: Asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la filosofía propuesta
por la Institución, alcanzando óptimamente los logros propuestos y ejecutando de manera
apropiada los procesos que le permitan enriquecer su aprendizaje.
Criterios de Evaluación:
- Participa activamente en el desarrollo de las diferentes actividades en el aula y en la institución.
- El trabajo en el aula es constante y enriquece al grupo.
- Maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias vividas.
- Respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por sus compañeros.
- Su comportamiento y actitud, contribuye a la dinámica de grupo.
- Consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase.
- Asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos.
- Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad.
- No tiene fallas, y aún teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de aprendizaje
se vea afectado.
- Alcanza todos los logros propuestos sin actividades complementarias.
- No presenta dificultades en su comportamiento y en su relación con todas las personas de la I. E.
- Manifiesta sentido de pertenencia institucional.
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DESEMPEÑO ALTO
Descripción: Mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente dentro de los
valores y la filosofía del colegio, alcanzando satisfactoriamente los logros propuestos, en su proceso
de aprendizaje.
Criterios de Evaluación:
- Maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase.
- Participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula.
- El trabajo en el aula es constante, aportando con discreción al grupo.
- Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
- Su comportamiento favorece la dinámica de grupo.
- Aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surjan durante el proceso.
- Emplea diferentes fuentes de información y lleva registros.
- Presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas.
- Alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades complementarias.
- Tiene faltas de asistencia justificadas.
- Manifiesta sentido de pertenencia con la institución.
DESEMPEÑO BASICO
Descripción: Presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores y la filosofía del
colegio, cumpliendo los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños necesarios en el
área.
Criterios de Evaluación:
- Participa eventualmente en clases.
- Su trabajo en el aula es inconstante.
- Relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita de colaboración
para hacerlo.
- Es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las argumenta con
dificultad.
- Le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos.
- Su comportamiento académico y formativo es inconstante.
- Presenta dificultades de comportamiento.
- Alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del período
académico.
- Presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas.
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- Desarrolla un mínimo de actividades curriculares requeridas.
- Manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.

DESEMPEÑO BAJO:
Descripción: Presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los valores, la filosofía del colegio y
ante los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños básicos necesarios en el área.
Criterios de Evaluación:
- El ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su desempeño académico.
- Manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas.
- Necesita ayuda constante para profundizar conceptos.
- Presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita.
- Evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos.
- Afecta con su comportamiento la dinámica del grupo.
- No alcanza los desempeños mínimos y requiere actividades de refuerzo y superación, sin
embargo, después de realizadas las actividades de recuperación no logra alcanzar los logros
previstos.
- Presenta faltas de asistencia injustificadas.
- Presenta dificultades de comportamiento.
- No tiene sentido de pertenencia institucional.
Parágrafo 2. (Modificado Acuerdo No. 001 de 14 de marzo de 2018) El peso ponderado de las
asignaturas dependerá de la intensidad horaria semanal así: Si la intensidad horaria semanal de las
asignaturas incluidas dentro del área es proporcional 1:1 su ponderado 50% Y 50%, de tal manera que
la intensidad horaria sea la que determine su ponderado, si la proporción es inferior al 50% del total
de horas semanales del área, el ponderado será 80% para la asignatura de mayor intensidad horaria
a la semana y el 20% para la de menor intensidad horaria a la semana.
ARTICULO 8. Estructura de los informes de los estudiantes. El informe periódico que se dará a los
padres de familia será cualitativo – cuantitativo. Es cualitativo porque le informa a los padres de
familia o acudientes las debilidades y fortalezas presentadas en el desempeño académico, personal
y social de su hijo o acudido; a la vez le sugiere recomendaciones para avanzar en el proceso
educativo; y es cuantitativo porque asigna una escala valorativa numérica al desempeño del
educando en cada asignatura del plan de estudios, la cual tiene una equivalencia con la escala
nacional.
ARTICULO 9. Registro escolar. La institución debe llevar un registro actualizado que contenga para
cada uno de los estudiantes, además de los datos de identificación personal, el informe final de cada
grado que haya cursado en la institución y las novedades académicas que surjan. Para los efectos de
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transferencia de los estudiantes a otras instituciones educativas, la Institución Educativa Nuestra
Señora de las Mercedes de El Paujil Caquetá expedirá un certificado que contenga, entre otros
aspectos, la escala de valoración Nacional, en los términos del artículo séptimo del presente
acuerdo.
ARTICULO 10. Constancia de desempeño. La institución, a solicitud del padre de familia o del
estudiante, expedirá una constancia de desempeño de cada grado cursado, en las que se
consignarán los resultados de los informes periódicos en los términos de los artículos séptimo y
noveno del presente acuerdo.
ARTICULO 11. Grado de bachiller. Al culminar el último grado de educación media, los estudiantes
obtendrán el título de bachiller académico con profundización en Ciencias Naturales e Informática.
Para esto debe haber cumplido con todos los requisitos de promoción y graduación adoptados por
la institución educativa en su proyecto educativo institucional, de acuerdo con la Ley y las normas
reglamentarias. Estos son:
Haber sido promovido en el grado undécimo.
Haber presentado toda la documentación requerida.
No tener deudas por costos educativos.
Haber prestado cien (100) horas de servicio social.
ARTICULO 12. Periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. El año escolar se dividirá
en cuatro periodos de igual duración y al finalizar cada uno, los padres de familia o acudientes
recibirán un informe escrito (cualitativo – cuantitativo) de evaluación en el que se dé cuenta del
desempeño de los educandos en cada una de las áreas. Este deberá incluir información acerca de
las fortalezas y debilidades que haya presentado el estudiante durante el periodo, y establecerá
recomendaciones para mejorar. Además, al finalizar el año escolar se les entregará a los padres de
familia o acudiente un informe final, el cual constituye el promedio del desempeño valorado en cada
asignatura durante los cuatro periodos.
ARTICULO 13. Criterios de promoción y reprobación. Serán promovidos al grado siguiente, los
estudiantes que en su boletín final (consolidado de los cuatro periodos del año lectivo) hayan
aprobado todas las áreas con valoración igual o superior a tres puntos cero (3.0) y su asistencia a
clases sea igual o superior al 80%.
PARAGRAFO 1.: También serán promovidos al grado siguiente los estudiantes que en su boletín final
(consolidado de los cuatro periodos del año lectivo), hayan obtenido valoración inferior a tres (3,0)
en una área, siempre y cuando el promedio general de todas las áreas sea igual o superior a tres
punto seis (3.6).
PARAGRAFO 2.: Los estudiantes que en su boletín final (consolidado de los cuatro periodos del año
lectivo) tengan dos (2) áreas con valoración inferior a tres punto cero (3,0), pierden el beneficio
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establecido en el parágrafo 1 del presente acuerdo. Y deben presentar las actividades de nivelación
correspondientes.
Parágrafo 3.: (Modificado acuerdo No. 01 de marzo 14 de 2018) Parágrafo 3. Los estudiantes que en
su boletín final (consolidado de los boletines de los cuatro periodos del año lectivo) tengan una (1)
o dos (2) áreas con valoración igual o inferior a dos punto nueve (2,9) y un promedio general menor
a tres punto seis (3,6) podrán presentar una nueva evaluación de cada área en la última semana del
año escolar en curso.
Los estudiantes reprobados el año inmediatamente anterior con una o dos áreas con valoración
inferior o igual a dos punto nueve (2,9); tendrá derecho a una promoción anticipada una vez
terminado el primer periodo académico del año en curso; siempre y cuando la nota de valoración
promedio del periodo sea igual o superior a cuatro punto cinco (4,5).
Parágrafo 4.: (Modificado acuerdo No. 01 de marzo 14 de 2018) Los alumnos que persistan con
dificultades en una de las dos áreas pendientes continuarán matriculados en el mismo grado y, serán
promovidos al grado siguiente, si su promedio general, finalizado el primero período, es igual o
superior a cuatro punto cinco. (4.5). La nota definitiva del área por la cual no fue promovido será
igual a la nota obtenida en el primer período académico. De la misma forma, las notas del grado
siguiente, para el primer período, serán igual a las notas obtenidas en el grado en el cual estaba
matriculado.
PARAGRAFO 5.: Los estudiantes que en su boletín final (consolidado de los boletines de los cuatro
periodos del año lectivo) tienen tres o más áreas con valoración inferior a tres punto cero (3,0), no
serán promovidos al grado siguiente y no se les aplicarán evaluaciones de recuperación.
PARAGRAFO 6.: No serán promovidos los estudiantes que en su boletín final (consolidado de los
boletines de los cuatro periodos del año lectivo), su asistencia a clases promedio de todas las áreas
es igual o inferior al 79% del tiempo de clases efectivamente laborado. EXCEPCIONES: Incapacidad
médica y de maternidad, accidentes, cirugías.
PARAGRAFO 7.: Cuando los estudiantes participen en eventos de competencia deportiva, cultural,
académica, ambiental; se otorgará el siguiente reconocimiento que se sumará a la nota final del
período en cada una de las áreas:
Campeón fase institucional
Campeón fase municipal
Campeón fase zonal
Campeón fase departamental
Campeón fase nacional

0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
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ARTÍCULO 14: Promoción anticipada: Una vez culminado el primer período, previo consentimiento
de mínimo uno de los padres de familia, el titular de grupo, entregará al coordinador académico, la
relación de estudiantes para ser promovidos anticipadamente. Por su parte, el coordinador
académico lo hará ante el consejo Académico, el cual recomendará ante el C0nsejo Directivo la
promoción anticipada de los estudiantes que crea conveniente. Son criterios de promoción
anticipada los siguientes:
a) Estudiantes cuyo promedio general en los dos últimos grados, sea superior o igual a 4.2.
b) Aquellos estudiantes cuyo comportamiento sea certificado por la I.E. de donde provenga. Es
decir, sino es estudiante de la institución educativa, deberá anexar certificado de
comportamiento o convivencia de la institución de donde provenga.
c) Estudiantes cuyo promedio en el período académico sea igual o superior a 4.2.
Una vez recibido el análisis y las recomendaciones del Consejo Académico, el Consejo Directivo
levantará un acta donde se hace explícita la promoción de los estudiantes, autorizando al rector a
realizar el respectivo acto administrativo.
Las valoraciones del primer período del grado para el que fue matriculado en ese año lectivo se
constituyen en las valoraciones del informe final de dicho grado y, del primer período del grado al
cual es promovido el estudiante.
ARTICULO 15. Instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones
de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. Cualquier inquietud o duda
respecto a la evaluación y promoción será resuelta en el siguiente orden:
El docente titular del área.
Comité de Ética para la Evaluación y la Valoración.
El Consejo académico.
ARTICULO 16. Acciones para garantizar que docentes y directivos cumplan con el sistema
institucional de evaluación y promoción:
PARÁGRAFO 1.: Corresponde al titular del área recibir y resolver en primera instancia las quejas e
inconformidades presentadas por estudiantes y padres de familia con respecto a la evaluación y
promoción. En un ambiente conciliatorio, equitativo y sustentado en la objetividad, el docente
titular y el estudiante y/o padre de familia inconformes buscarán zanjar las diferencias, las cuales se
dejarán por escrito a través de acta firmada por las partes.
PARÁGRAFO 2.: Si agotada la instancia establecida en el enciso 1, persiste la inconformidad de parte
de estudiante y/o padre de familia, el caso se traslada al Comité de Ética para la evaluación y la
valoración. Este comité se conformará en cada curso y estará integrado por dos (2) docentes que
orienten clase en el respectivo curso, el estudiante representante del curso al consejo estudiantil, el
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padre o madre de familia representante de los mismos al consejo de padres y el titular del curso,
quien convocará y presidirá dicho comité. El comité de ética podrá invitar a reunión al o los docentes,
al o los estudiantes y/o padres de familia que expresan su inconformidad con la evaluación y
valoración. El mencionado comité tiene como funciones:
Reunirse mínimo al final de cada periodo y cuando considere necesario.
Recibir por escrito quejas y reclamos relacionados con la evaluación y la valoración de los
educandos.
Cuando se reciba el traslado de un caso tratado por un docente titular de área, el comité
solicitará a dicho docente el acta mediante la cual se trató de resolver en primera instancia la
inconformidad de estudiante y/o padre de familia.
Analizar casos de evaluación y valoración que vulneren el sistema acordado.
Al finalizar cada periodo, el comité de ética para la evaluación y la valoración analizará los
datos estadísticos de aprobación de cada área y, si ésta es inferior al 70%, realizará una
reunión con el docente titular del área y si considera necesario, se reunirá también con el
grupo de estudiantes, con el objetivo de buscar estrategias y acuerdos que permitan mejorar
el porcentaje de aprobación.
Mediar para que se establezcan acuerdos y se cumpla el sistema pactado.
Expedir conceptos y decisiones a través de actas.
Identificar incoherencias y falencias en el sistema institucional de evaluación y promoción.
Hacer propuestas para el mejoramiento del sistema institucional de evaluación y promoción.
PARÁGRAFO 3.: Todas las acciones y decisiones que se desarrollen en el comite de ética para la
evaluación y la valoración se evidenciarán a través de actas, que se llevarán en carpetas que
reposarán en la oficina de coordinación académica.
PARÁGRAFO 4.: El Consejo académico: cuando las decisiones tomadas por el comité de ética para la
evaluación y la valoración son objeto de recursos de apelación o reposición por parte de estudiantes
o padres de familia, éstos serán resueltos en única instancia por el consejo académico, el cual
expresará su decisión a través de un acuerdo.
El consejo académico podrá solicitar los antecedentes del o los casos a resolver; así como, podrá
convocar a los integrantes del comité de ética para la evaluación y la valoración y a los estudiantes
y padres de familia afectados para tener más elementos de juicio que posibiliten tomar una decisión
justa.
ARTÍCULO 17. Mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del
sistema institucional de evaluación de los estudiantes: Consejo de padres de familia, consejo de
estudiantes, personero estudiantil, consejo de profesores, consejo académico y consejo directivo.
ARTICULO 18. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir del primero de marzo de 2016. Y deroga el
acuerdo 001 de febrero 03 de 2010.
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PUBLIQUESE Y CÚMPLASE
Dado en la Institución Educativa Nuestra Señora de las Mercedes de El Paujil Caquetá a los: 10 días
del mes de marzo de 2016.
CONSEJO DIRECTIVO

__________________________
Rector

______________________________
Rep. Docentes

__________________________
Rep. Docentes

______________________________
Rep. Padres de Familia

__________________________
Rep. Rep. Padres de Familia

______________________________
Rep. Egresados

__________________________
Rep. Estudiantes

______________________________
Rep. Sector Productivo
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