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Este sistema constituye el instrumento de evaluación  general del rendimiento de los estudiantes de educación 
básica primaria, básica secundaria y media de la Institución Educativa Don Bosco, el cual establece un cuerpo 
de criterios, normas y procedimientos, que permiten evaluar de manera objetiva e integral los desempeños de 
los estudiantes, tal como lo expresa la legislación pertinente (Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, por el cual 
se reglamenta la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y organizativos generales, decreto único 
reglamentario sector educación 1075  el Decreto 1290 de 2009) y el Proyecto Educativo Institucional PEI. 

Teniendo en cuenta el modelo de estudio en casa que en el año lectivo 2021 se desarrolla como institución 
educativa debido a la situación de pandemia por el Covid 19 que vive el mundo se establece el siguiente SIEE 
transitorio.  

 

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 
 

• Se tendrá en cuenta los procesos de aprendizaje alcanzados por los estudiantes en el desempeño 
escolar de estudio en casa de acuerdo al plan de estudios contextualizado, teniendo en cuenta las 
particularidades de cada estudiante. 

• Se realizará una evaluación integral, en la cual se tendrá en cuenta los siguientes aspectos: el interés, 
dedicación, responsabilidad, honestidad, adecuada presentación, esfuerzo y creatividad. 

• Acompañamiento y apoyo de los padres de familia y/0 acudiente (cuidador) en el proceso de formación 
de los estudiantes. 

• El desarrollo de guías y presentación de evidencias realizadas por el estudiante donde se tenga en 
cuenta: transcripción en el cuaderno, elaboración de dibujos, audios y videos de acuerdo a las 
posibilidades, solución de ejercicios y tareas, además de la calidad del trabajo. 

• La Autoevaluación de los estudiantes será evidenciada en el proceso evaluativo.  

• Coevaluación de los padres de familia al proceso del trabajo en casa (en las áreas que sea posible 
realizarla) 

 
2.ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL: 
 
CONSOLIDADO:   
 

ESCALA NUMERICA 
INFORME FINAL  

SEGÚN LOS CRITERIOS DE EVALUACION 

SUPERIOR 4.6 a 5.0 Alcanza todos los desempeños  

ALTO 4.1 A 4.5 
Alcanza los logros propuestos con ayuda de algunas estrategias 
pedagógicas de apoyo al estudiante.  

BASICO 3.5 A 4.0 
Alcanza los estándares básicos de competencia que proponen 
los planes de área.  

BAJO 0.0 A 3.4 
No alcanza los estándares básicos de competencia propuestos 
en las áreas  

 

• El informe por periodos académicos y final del año lectivo de los avances de los estudiantes se 
evidenciará con desempeño (Bajo, Básico, Alto y Superior) y valoración numérica de acuerdo a la escala 
nacional, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y el decreto de flexibilización Curricular. 

• Estos informes podrán ser consultados y descargados a través de la plataforma Udeki. 
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Nota: en caso de retiro de algún estudiante, se genera desde la secretaria académica el documento de 
valoración parcial, el cual es diligenciado por los docentes del grado y firmado por quien corresponda. 
 
3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES: 
 

• La revisión de las guías y reporte de notas se publicará una semana después de la fecha límite de entrega 
de cada área articulada o asignatura. 

• Aspectos procedimentales, cognitivos y actitudinales. 

• Acompañamiento por parte de los padres de familia, acudiente y/o cuidador en el proceso educativo. 

• Análisis de las circunstancias y condiciones del ambiente que inciden en el desempeño del estudiante. 

• Puntualidad y buena presentación en la entrega de las evidencias de acuerdo a los tiempos establecidos 
por la institución.  

• Se tendrán en cuenta la articulación de los ejes temáticos (familia, sociedad y proyecto de vida, medio 
ambiente y soberanía alimentaria, salud y bienestar, cultura, deporte y tecnología) en los cuales se 
desarrollan procesos de evaluación, autoevaluación, heteroevaluación, coevaluación. 

 
4. ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 
DURANTE EL AÑO ESCOLAR: 
 

• Informes periódicos semanales y quincenales publicados en la plataforma UDEKI con la valoración 
cualitativa y cuantitativa. 

• Seguimiento prioritario para estudiantes que presenten dificultades académicas por más de dos 
semanas y comunicación telefónica con quienes trabajan en físico. 

• Asesorías virtuales en cada una de las asignaturas de acuerdo a los horarios establecidos por la 
institución y publicados en la plataforma Udeki. 

• Atención por los distintos medios digitales y retroalimentación de la información por medio de: 
o Correo Institucional. 
o Llamadas telefónicas. 
o Mensajes por WhatsApp. 
o Videos explicativos de acuerdo a la necesidad de la asignatura.  
o Encuentros semanales virtuales con los estudiantes. 

• Dialogo permanente con los padres de familia. 

• Ajuste y diseño de un currículo flexible. 

• Atención a estudiantes con NEE. 

• Apoyo de psicoorientación y coordinación en casos particulares en dificultades académicas de 
convivencia escolar y de bienestar. 

• Reunión periódica de docentes por nivel para información del seguimiento de los procesos de los 
estudiantes. 

• Realización de comités docentes de evaluación y promoción cada periodo. 

• Espacios de nivelación para entrega de guías pendientes teniendo en cuenta las particularidades de los 
estudiantes. (actividades complementarias 10 semana de cada periodo) 

 
5. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: 
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• Se considera pertinente que al final de cada guía el estudiante en un momento de reflexión y autocrítica, 
realice la autoevaluación objetiva sugerida mediante las diferentes estrategias acorde al nivel del 
estudiante mediante cuestionarios, rubricas y actividades. 

 
6. ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE 
LOS ESTUDIANTES: 
 

• Flexibilidad docente en la recepción de guías, teniendo en cuenta las particularidades de los estudiantes, 
identificando las situaciones que se puedan presentar, tales como: enfermedad, no posee medios 
tecnológicos necesarios para desarrollar las actividades que se le proponen, situación económica difícil 
en la familia, violencia intrafamiliar, etcétera. 

• Recepción de evidencias fuera de la fecha y hora límite establecida, teniendo en cuenta las 
particularidades de los estudiantes y el conducto regular socializado por la institución. 

• Apoyo docente (retroalimentación) en el momento que sea requerido de acuerdo a las particularidades 
de los estudiantes a través de diferentes medios institucionales. 

• Continuar con espacios de interacción como escuelas de padres y demás espacios formativos. 

• Realizar seguimiento mediante llamadas u otros canales de comunicación, a los estudiantes que no han 
enviado evidencias de las actividades escolares en el transcurso de los periodos. 

• El estudiante que en el transcurso del periodo no haya enviado ninguna de sus guías en cualquiera de 
sus áreas articuladas y asignaturas, tendrá una valoración de 1.0. 

• Una semana antes de finalizar el periodo académico se realizará las actividades complementarias y/o 
refuerzo a los estudiantes que presentan dificultades académicas. 

• Realizar en el mes de noviembre antes de finalizar el año lectivo, un espacio para la nivelación de los 
estudiantes que no han alcanzado los desempeños básicos en cada asignatura. 

• Caso de estudiantes que trabajan en físico deberán presentar evidencias: 
 

o Revisar por cada docente que estudiantes no han evidenciado su trabajo desde la 
plataforma UDEKI. 

o A través de la plataforma Udeki y los diferentes medios de comunicación, los docentes 
comprobaran el desarrollo y avance de las guías. 

o Notificación por periodo a padres de familia y/o representante legal que presenten 
incumplimientos injustificados en el proceso académico/técnico del estudiante a través de 
los diferentes medios de comunicación establecidos por la institución. 

o Envío de correo certificado a la dirección registrada en el proceso de matrícula del estudiante 
notificándole al padre de familia y/o representante legal la situación académica/técnica 
actual por existir un total ausentismo, incumpliendo las directrices 

 
 7. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO 
EDUCATIVO CUMPLAN CON PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
EVALUACIÓN: 

• Reportes continuo y oportuno del trabajo de los estudiantes a través de la plataforma Institucional 
(Udeki) y los diferentes canales institucionales. 

• Darle continuidad a las estrategias que se vienen desarrollando, como son: la elaboración del planeador 
docente, guías de estudio para entrega a los estudiantes y la revisión de las mismas (con las 
observaciones pertinentes) 
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• Reuniones periódicas del comité docente para el seguimiento del estudio en casa de los estudiantes. 

• Revisión de las guías orientadoras por parte del personal directivo. 

• Encuentros virtuales de docentes y directivos que posibiliten el diálogo permanente para la formulación 
conjunta de las propuestas de evaluación a desarrollar y de su ejecución. 

• Compromiso docente con las asesorías virtuales programadas por la institución. 

• Actualización sobre el uso de herramientas tecnológicas para fortalecer el trabajo de los docentes. 

• Adaptar los procesos evaluativos que se estipulan en el sistema institucional de evaluación acorde a la 
valoración brindada a partir de las evidencias recibidas y del seguimiento al proceso académico y 
técnico. 

• Seguimiento de los estudiantes con necesidades educativas específicas. 
 
 
8. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA: 
 

• El informe de seguimiento de los avances del estudiante desde el primer periodo se evidenciará con 
desempeño (Bajo, Básico, Alto y Superior) de acuerdo a la escala nacional, el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y el decreto de flexibilización Curricular con valoración numérica. Este informe será 
publicado en la plataforma institucional (Udeki) al finalizar cada periodo. 

• El informe Final se entregará con desempeño y valoración numérica a través de la plataforma Udeki. 

• Nota: en caso de retiro de algún estudiante, se genera desde la secretaria académica el documento de 
valoración parcial, el cual es diligenciado por la secretaria académica y firmado por quien corresponda 

 
9. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, PARA QUE SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES Y 
DEN INFORMACIÓN INTEGRAL DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN: 

 

• Los informes serán de carácter individual y se entregarán por periodo académico teniendo en cuenta la 
escala de valoración institucional mediante el uso de la plataforma Udeki, y constarán de la siguiente 
estructura: 

• Datos personales del estudiante 

• Grado 

• Información discriminada por áreas articuladas y asignaturas que la conforman de acuerdo al currículo 
flexible del plan de estudio 

o Descripción del desempeño. 
o Desempeño alcanzado por el estudiante (De acuerdo a la escala de valoración que se encuentra 

en el presente documento). 
o Valoración cuantitativa de acuerdo al desempeño alcanzado en el proceso desarrollado a lo 

largo del año.  

• Valoración de convivencia (tanto para el estudiante como para el padre de familia) que será diligenciado 
por parte del director de grupo a partir de la información suministrada por el equipo docente y 
coordinadores. 

10. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES 
DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: 
 

• Reclamación por evaluación: 
o Solicitud del padre de familia al docente por medio del correo institucional. 



SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES SIEE 

CÓDIGO: GAMP011 V: 02.02.23 Página 5 de 7 

 
o Solicitud del padre de familia al docente director de grupo por medio del correo institucional. 
o Solicitud del padre de familia al coordinador Académico y/o técnico por medio del correo 

institucional. 
o Solicitud del padre de familia al rector por medio del correo institucional. 

 

• Reclamación por Promoción: 
o Solicitud del padre de familia al Comité Docente de Evaluación y promoción correspondiente 

por medio del correo institucional. 
o Solicitud del padre de familia al Consejo Académico por medio del correo institucional. 
o Solicitud del padre de familia al Consejo Directivo por medio del correo institucional. 

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

• La comunidad participa en la construcción a través de los estamentos del Gobierno Escolar (Consejo 
Académico y Consejo Directivo). 

 

• Reuniones virtuales y acercamientos con los padres de familia mediante encuestas, llamadas, 
empleando los diferentes canales de interacción con la comunidad educativa para la construcción del 
SIEE. 

 
12. PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES:  
 
El estudiante que alcance el desempeño básico (con una nota de 3.5), Alto y superior al final del año lectivo 
como se establece en SIEE. 
 
13. REPROBACIÓN DE UNA ASIGNATURA:  
 

• Por existir un total ausentismo (deliberado), incumpliendo las directrices y determinaciones 
establecidas por la institución aprobadas por Consejo Académico y Consejo Directivo, divulgadas por los 
diferentes medios.  

• Por no alcanzar los desempeños básicos propuestos en las guías de trabajo durante el transcurso del 
año lectivo 2021, incumpliendo los lineamientos institucionales (teniendo en cuenta la autonomía del 
docente), además de tener la posibilidad de comunicación y las condiciones necesarias como: los medios 
tecnológicos, recursos humanos, recursos económicos, no se evidencia el trabajo en casa (negligencia 
y desinterés del estudiante y del padre de familia) y de haber sido informado de su desempeño bajo en 
la presentación de las guías. 

 
14. REPROBACIÓN DEL AÑO:  
 

• Por existir un total ausentismo (deliberado) en todas las asignaturas, incumpliendo las directrices y 
determinaciones establecidas por la institución aprobadas por Consejo Académico y Consejo Directivo, 
divulgadas por los diferentes medios.  
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• Por no alcanzar los desempeños básicos, en la formación académica técnica en tres (3) o más 
asignaturas, incumpliendo las directrices y determinaciones establecidas por la institución aprobadas 
por Consejo Académico y Consejo Directivo, divulgadas por los diferentes medios.  
 

Nota:  

• El PEI define la modalidad técnica de la institución, por lo tanto, NO se puede excluir para efectos 
de la promoción los resultados alcanzados en esta modalidad. NO podrá funcionar por separado 
la modalidad académica de la técnica, se deberá evaluar en forma integral. 

• Serán promovidos al grado siguiente los estudiantes que obtengan niveles de desempeño 
básico, alto y superior tanto en las asignaturas académicas como técnica. 

 
15. GRADUACION DE ESTUDIANTES: deben cumplir para ser graduados 

 
GRADO TRANSICIÓN:  
 
Para el grado de preescolar se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 
1997 sobre educación preescolar, es decir que no se repruebe. En este nivel no hay ceremonia de grado sino 
de clausura. 
 

• Paz y salvo institucional. 

• Los estudiantes que han presentado total ausentismo (deliberado) y agotadas las rutas de atención 
internas por la institución (coordinación y psicoorientación), además de los apoyos externos como: 
ICBF, Infancia y adolescencia, SEM, no se certificará, pero se garantizará la continuidad en el grado 
primero en la institución, si cumple con los requerimientos necesarios, (edad, corresponsabilidad 
familiar). 

 
GRADO QUINTOS:  

• Aprobación del año escolar. 

• Paz y salvo institucional. 

• Tener en cuenta el anuario para la clausura virtual. 

• Los estudiantes que han presentado total ausentismo (deliberado) y agotadas las rutas de atención 
internas por la institución (coordinación y psicoorientación), además de los apoyos externos en casos 
particulares como: ICBF, Infancia y adolescencia, SEM, si sigue presentando ausentismo (deliberado) sin 
justificación, no se certificará. 

 
GRADO NOVENOS: 
 

• Aprobación del año escolar. 

• Paz y salvo institucional. 

• Ceremonia virtual de entrega de certificados de básica secundaria. 

• Los estudiantes que han presentado total ausentismo (deliberado) y agotadas las rutas de atención 
internas por la institución (coordinación y psicoorientación), además de los apoyos externos en casos 
particulares como: ICBF, Infancia y adolescencia, SEM, si sigue presentando ausentismo (deliberado) sin 
justificación, no recibirá el certificado de educación básica. 
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GRADO ONCE: 

• Aprobación del año escolar. 

• Paz y salvo institucional. 

• Cumplimiento de labor social de acuerdo al documento del MEN “Orientaciones para desarrollar el SSEO 
en el marco de la emergencia sanitaria por covid-19”. 

• El requisito de presentación de las pruebas saber 11 del 2020 se determinará durante el transcurso del 
Año Lectivo, atendiendo las directrices establecidas por el MEN por emergencia sanitaria Covid-19. 

 
 
16. PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 
 Al solicitar la promoción anticipada se deberán tener en cuenta los siguientes aspectos: 

 
ESTUDIANTES QUE REPROBARON AÑO LECTIVO 2020: 

 

• Solicitud por escrito del padre familia en los tiempos de ley establecidos ante el consejo académico.  

• El proceso académico realizado por el estudiante el año anterior. Informe general de las situaciones 
académicas evidenciadas por cada director de grupo y demás docentes que acompañaron el nivel. 

• Cumplir con el envío total de las evidencias de estudio alcanzando el desempeño superior en cada 
asignatura en el primer periodo del año lectivo 2021 

• Realizar un encuentro sincrónico o presencial en el que se evalúe al estudiante, permitiendo evidenciar 
el alcance de los logros propuesto en las asignaturas que reprobó el año anterior y en el cual deberá 
alcanzar la escala de valoración superior. Dicho acuerdo será establecido entre el estudiante, padre de 
familia e institución.  

• Se tendrá en cuenta la parte convivencial del estudiante durante el primer periodo y la particularidad de 
la virtualidad por pandemia covid-19. 

• Estudiantes con capacidades excepcionales de acuerdo a la normatividad vigente. 
 
ESTUDIANTES QUE APROBARON EL AÑO LECTIVO 2020: 
 

• Solicitud por escrito del padre familia en los tiempos de ley establecidos ante el consejo académico 

• El proceso académico realizado por el estudiante el año anterior. Informe general de las situaciones 
académicas evidenciadas por cada director de grupo y demás docentes que acompañaron el nivel. 

• Cumplir con el envío total de las evidencias de estudio alcanzando el desempeño superior en cada 
asignatura en el primer periodo del año lectivo 2021 

• Entrevista desde Psicoorientacion orientada a los padres de familia.  

• Se tendrá en cuenta la parte convivencia del estudiante durante el primer periodo y la particularidad de 
la virtualidad por pandemia covid-19. 

• Estudiantes con capacidades excepcionales de acuerdo a la normatividad vigente. 
 

 


