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LA PIA SOCIEDAD SALESIANA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DON BOSCO POPAYÁN - ETDH PLANTEL 
RECONOCIDO COMO INSTITUCIÓN EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, 
MEDIANTE RESOLUCIÓN Nº 20121700027754 DE JUNIO 24 de 2012  PLANTEL RECONOCIDO COMO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEL MUNICIPIO DE POPAYÁN, MEDIANTE RESOLUCIÓN  Nº 
20141700022384 DE Abril 24 de 2014 

 
“Formamos buenos Cristianos y honestos Ciudadanos” 

 
ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO Nº 02.23 

(07 de Febrero de 2023) 
 

Por el cual el Consejo Directivo de la Institución Educativa Don Bosco acuerda y aprueba asumir como 

Sistema Institucional de Evaluación el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIIE 
Transitorio  

 
 

CONSIDERANDO: 
 

1. La Ley General de Educación en su artículo 77 otorgó la autonomía escolar a las instituciones en 

cuanto a: organización de las áreas fundamentales, inclusión de asignaturas optativas, ajuste del 

Proyecto Educativo Institucional -PEI- a las necesidades y características regionales, libertad para la 

adopción de métodos de enseñanza y la organización de actividades formativas, culturales y 

deportivas, todo en el marco de los lineamientos que establece el Ministerio de Educación Nacional. 

2. En esa misma perspectiva, con la expedición del Decreto 1290 de 2009, el gobierno nacional otorga 

la facultad a los Establecimientos Educativos para definir el Sistema Institucional de Evaluación de 

los Estudiantes -SIEE-, siendo esta una tarea que exige estudio, reflexión, análisis, negociaciones y 

acuerdos entre toda la comunidad educativa. 

3. La evaluación no es una tarea aislada del proceso formativo, por tanto, ella debe estar vinculada y ser 

coherente (conceptual, pedagógica y didácticamente) con toda la propuesta educativa que ha definido 

el Establecimiento Educativo. La evaluación deberá alinearse con la misión, propósitos, modelo o 

enfoque pedagógico. Tal actividad implica que en el momento de diseñar el Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes, este debe articularse con el PEI, no sólo por su incorporación en él, sino 

por la correspondencia que debe existir entre el enfoque de enseñanza y el enfoque de evaluación. 

4. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE- son las reglas concertadas por la 

comunidad educativa para realizar el seguimiento y valoración del proceso de enseñanza y 

aprendizaje en el aula. Estas reglas establecen cómo se aprueban las áreas y cómo se promocionan 

los grados, por lo cual se establecen los criterios de evaluación y los criterios de promoción. Asimismo, 

el SIEE define qué se evalúa, cómo se evalúa, qué instrumentos se emplean para el seguimiento o la 

evaluación, cómo se valora, cómo se nivelan los aprendizajes y define los requisitos para la promoción 

escolar. La creación del SIEE debe seguir el procedimiento dispuesto en el artículo 2.3.3.3.3.8 del 

Decreto 1075 de 2015, procedimiento que también debe aplicarse cuando el Establecimiento 

Educativo requiera modificarlo. 

5. La definición o actualización del SIEE debe ser una concertación de los organismos del gobierno 

escolar. Debe ser aprobado por el Consejo Académico y el Consejo Directivo, documentando 

mediante acta los cambios realizados.  

6. El SIEE debe publicarse y socializarse mediante acto administrativo a la comunidad educativa. 

7. El procedimiento de actualización del SIEE, se describe en el documento de Orientaciones para el 

fortalecimiento del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes -SIEE-.Por disposición 

legal, el SIEE forma parte del Proyecto Educativo Institucional -PEI-/Proyecto Educativo Comunitario 

-PEC-.  

8. En la elaboración, el Establecimiento Educativo debe contar con la participación de la comunidad 

educativa (estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes de los estudiantes, egresados, 

directivos docentes y administradores escolares). 
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ACUERDA 

 
ARTÍCULO PRIMERO: Eliminar el actual articulado del Manual de Convivencia - CÓDIGO: GDMP002 V: 
02.08.14 nombrado en el Título VI: Lo Académico: Sistema Institucional de Evaluación y Promoción SIEE.  
 

ARTÍCULO SEGUNDO: Asumir como Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes - SIIE 
definitivo; las modificaciones realizadas en el Anexo 1 Sistema De Evaluación Institucional Transitorio 
codificado Sistema Institucional De Evaluación Y Promoción De Los Estudiantes SIEE - GDR002 
V:01.03.21 y que fue aprobado como SIIE transitorio en el año 2021. 
 

ARTÍCULO TERCERO: Aprobar el inicio del proceso de modificación y actualización del SIIE iniciando por el 
equipo de coordinadores, Comité de Evaluación y Promoción, Consejo Académico, Consejo de Padres, 
Consejo de Estudiantes.  

 
ARTÍCULO CUARTO:  Aprobar el inicio del proceso de modificación y actualización del SIIE el cual no deberá 
sobrepasar el tiempo de seis (06) meses. 
 
ARTÍCULO QUINTO: El presente acuerdo directivo rige a partir de su publicación.  
 
 

PÚBLIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

Acordado en Popayán, Cauca a los siete (07) días del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023) 
 
 
 
 
Hno. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ MARTÍNEZ sdb 
Rector y presidente del Consejo Directivo 
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