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3.3.6. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN (Decreto 1290 de 2009) 

 

El Sistema Institucional de Evaluación de la I.E. Nuestra Señora de Las Mercedes contempla la 

conformación de la Comisión de Evaluación y Promoción como un mecanismo de atención a 

las quejas y reclamos que se susciten en el marco del desarrollo académico del trabajo 

pedagógico y dentro del debido proceso al que se tiene derecho. 

No. NOMBRES Y APELLIDOS No. teléfono Grado 

1 Flor Amparo Villegas 3214422082 11B 

2 Gloria Gutiérrez Gómez 3112464611 10A 

3 Kelly Johanna Garavito Motta 3112876470 7B 

1 Armando Elias Ruiz Areíza 3143306800 Media 

2 Luz Ángela Roa Rivera 3114527079 Básica Secundaria 

3 Carmen Álvarez Castro  3132079348 Básica Primaria 

  

   

No. NOMBRES Y APELLIDOS No. teléfono Nivel 

1 Peña Camargo Franklin Yibran 3127493427 Contralor 

2 
Polanía Villegas Luis Alexander 3123207938 

Presidente Consejo 
Estudiantil 

3 Zúñiga Aguirre Luisa Fernanda 3106921594 Personero 

 

Se debe tener claro en este proceso, que corresponde al titular del área recibir y resolver en 

primera instancia las quejas e inconformidades presentadas por los 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 dejarán por escrito a través de acta 

firmada por las partes. 
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Si agotada la instancia estipulada en el anterior artículo, el caso se trasladará al comité de ética 

para la evaluación y valoración. 

 

El comité de ética podrá invitar a reunión al o los docentes, al o los estudiantes y/o padres de 

familia que expresan inconformidad con la evaluación y/o valoración. 

 

 

 

 

 

Funciones: 

 

- Reunirse mínimo al final de cada período y cuando considere necesario. 

- Recibir por escrito quejas y reclamos relacionados con la evaluación y la valoración de 

los estudiantes. 

- 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 vulnere el sistema acordado. 

- Al finalizar cada período, el comité de ética para la evaluación y 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 acordado. 

- Expedir conceptos y decisiones a través de actas. 
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- Identificar incoherencias y falencias en el sistema institucional de evaluación y 

promoción. 

- Hacer propuestas para el mejoramiento del sistema institucional de evaluación y 

promoción. 

 

Todas las acciones y decisiones que se desarrollen en el comité 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. 

 

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 del estudiante o padre de familia, éstos 

deberán ser resueltos en única instancia por el consejo Académico, el cual expresará su 

decisión a través de un acuerdo interno. 

 

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. 

 

 

 


