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ACUERDO 07 DEL CONSEJO DIRECTIVO 
NOVIEMBRE 22 DE 2019  

 
Por medio del cual se actualiza, para su aplicación en el año 2020, el Sistema 
Institucional de Evaluación de los Estudiantes SIEE presentado por el Consejo 
Académico de la Institución Educativa Antonio Holguín Garcés. 

 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANTONIO HOLGUIN 

GARCES en uso de las facultades legales conferidas por la normatividad vigente y, 

 

CONSIDERANDO: 

 

1.- Que de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009 se hace necesario establecer un 

Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes. 

 

2.- Que el Consejo Académico recibió las propuestas de la Comunidad de Aprendizaje 

de Matemáticas para avalarlas y darles viabilidad en aras de ser aplicadas a partir de 

la ejecución del año lectivo 2020. 

 

3.- Que una vez revisado el SIEE vigente para el año 2019, el Consejo Académico de 

la Institución Educativa Antonio Holguín Garcés procedió a establecer las reformas al 

SIEE para su presentación ante los restantes estamentos de la comunidad educativa. 

 

4.- Que el Consejo Directivo aprobó mediante Acuerdo 03 de 2019, el SIEE para el año 

2020, pero es necesario corregir algunos aspectos relacionados con el TRABAJO DE 

GRADO, las asignaturas de COMUNICACIÓN ASERTIVA, CÁTEDRA HOLGUINISTA 

y CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS Y POLÍTICAS. 

 

En razón de lo expresado 

 
ACUERDA  

 
Aprobar definitivamente el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes para 
el año 2020, regido bajo los siguientes artículos: 
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ARTÍCULO 1.- PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS 
ESTUDIANTES. - Son propósitos de la evaluación de los estudiantes los siguientes:   
 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos 
de aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  
 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos 
educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  
 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas 
para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en 
su proceso formativo.  
 
4. Determinar la promoción de estudiantes.  
 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional.  
 
ARTÍCULO 2.- CRITERIOS DE EVALUACIÓN: La Institución Educativa Antonio 
Holguín Garcés, evaluará a sus estudiantes de manera integral a través de los 
desempeños del saber conocer, el saber hacer, y el saber ser, teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: 
 
1.- EL COMPONENTE ACADÉMICO: Se manifiesta a través de los desempeños:  
 
a.- COGNITIVO: Es el desempeño de los estudiantes en sus niveles: interpretativo, 
argumentativo y propositivo.  
 
b.- PROCEDIMENTAL: En la puesta en práctica de los conocimientos, en el saber 
hacer, en la elaboración de productos, en el trabajo transdisciplinario e interdisciplinario, 
y  
 
c.- En la EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO. 
 
PARÁGRAFO 1.- LOS COMPONENTES COGNITIVO Y PROCEDIMENTAL Y LA 
EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO. - El componente académico fusionará los 
componentes cognitivo y procedimental.  
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Por su parte, la evaluación final del periodo se realizará por competencias, es decir en 
pruebas tipo Saber (conocidas tradicionalmente como “Pruebas tipo ICFES”,) en todas 
las áreas.  
 
Se exceptúan de lo anteriormente señalado: 
 

• Las asignaturas que componen las áreas de Educación Artística y Educación Física 
desde el grado 3° hasta el grado 11° 

• La asignatura de Comunicación Asertiva desde el grado 6° hasta el grado 11° 

• El nivel de Preescolar 

• Todas las áreas de los grados 1° y 2°. 
 
Todas las anteriormente señaladas realizarán las evaluaciones finales del periodo de 
acuerdo con las características específicas de las mismas. 
 
PARÁGRAFO 2.- EDUCACIÓN ARTÍSTICA COMO ÉNFASIS TRANSVERSAL Y 
PRESENTE EN TODAS LAS ÁREAS.- Además de las actividades académicas 
convencionales y de la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos, el componente 
académico aportará, como énfasis transversal en todas las áreas, la educación artística, 
es decir que, la expresión artística en cualquiera de sus modalidades, deberá hacerse 
presente por áreas en el bachillerato, niveles en el preescolar y en la básica primaria, 
de acuerdo con las habilidades y la experticia que cada docente tenga para orientarla 
para que al finalizar el año lectivo, se pueda realizar la Feria “EXPRESARTE” donde se 
expondrán los trabajos realizados. 
 
2.- EL COMPONENTE ACTITUDINAL: El estudiante debe mostrar interés por la 
asignatura, responsabilidad en su proceso académico, participación dinámica dentro y 
fuera de clase. Para la valoración del aspecto actitudinal se tendrá en cuenta el 
desarrollo de las competencias ciudadanas. Este componente debe incluir, 
principalmente, las RELACIONES INTERPERSONALES, es decir, la Convivencia y la 
interacción pacífica y asertiva con las personas que conforman la comunidad 
académica. El estudiante debe mostrar tolerancia por la diferencia, aceptación del otro, 
rechazo por cualquier forma de discriminación física o virtual, colaboración con los 
compañeros, aceptación, cumplimiento de las normas institucionales y especialmente 
demostrar interés y esfuerzo en el desarrollo de las actividades académicas. 
 
3.- LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES: Los estudiantes tienen derecho 
a autoevaluarse, de acuerdo con los criterios institucionales y con base en lo 

http://www.colegioholguingarces.com/


 

 

 

 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

ANTONIO HOLGUÍN GARCÉS 
NIT.836.000.050-1 

PÁGINA   [4 de 24] 

CÓDIGO: 
SICA.600.3.  
 

ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 
VERSION 1 

Fecha Elaboración  
 

 

________________________________________________________________________ 
Calle 48 No.2AN-45, teléfono 2177775 

Página web: www.colegioholguingarces.com 
Correo electrónico colegioholguingarces@gmail.com 

“CALIDAD Y EXCELENCIA COMPROMISO DE TODOS.” 

 

4 

 

establecido en la normatividad vigente. Los docentes utilizarán el formato de 
autoevaluación institucional diseñado por el Consejo Académico. La determinación del 
resultado de esta autoevaluación es autónoma del estudiante: el docente no podrá 
modificar la decisión que el alumno tome con relación a su criterio. 
 
4.- EVALUACIÓN DE EDUCANDOS CON DISCAPACIDAD COGNITIVA. - La 
evaluación de los educandos con discapacidad deberá realizarse de manera 
diferenciada, acudiendo a los ajustes razonables que sean propuestas por los 
profesionales de apoyo asignados por la SEM.  
 
5.- LA VALORACIÓN DE LA CONVIVENCIA ESCOLAR. – La convivencia escolar será 
valorada cada periodo por el Director de Grupo con base en las evidencias del 
observador del estudiante registradas por todos los docentes en el SEVE y tendrá la 
siguiente valoración cualitativa: Desempeño superior, desempeño alto, desempeño 
básico o desempeño bajo.  
 
ARTÍCULO 3.- CRITERIOS DE PROMOCIÓN. - La Institución Educativa Antonio 
Holguín Garcés determina como criterios de promoción los siguientes: 
 
1.- Haber asistido, como mínimo, al 80% de las clases, con base en lo establecido en 
el Artículo 4 de este Sistema Institucional de Evaluación y: 

 
2.- Haber aprobado todas las áreas, o en su defecto, haber reprobado una (1) o, máximo 
dos (2) áreas, siempre y cuando: 
 
a) El promedio (media aritmética) de todas las áreas que componen el Plan de 

Estudios, esté una décima por encima del promedio general del año lectivo 2019. El 
promedio general del año 2019 será verificado por el Consejo Académico durante 
la primera semana de desarrollo institucional del año 2020. 
 

3.- Haber aprobado la asignatura de Comunicación Asertiva. 
 
4.- Además, para: 
 
a.- Los estudiantes de último grado: haber realizado la labor social obligatoria. 
 
b.- Los estudiantes de los grados 10°: haber aprobado el Área Técnica de 
Administración. 
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c.- Los estudiantes de los grados 11°: haber aprobado todas las áreas, sin excepción 
alguna y haber presentado el trabajo de grado.1 
 
 
d.- Los estudiantes de la Educación para adultos, de los Cleis I, II, III, IV, V y VI: haber 
aprobado todas las áreas integradas, sin excepción alguna. 
 
e.- Los estudiantes de la básica primaria, haber aprobado las áreas de español y 
matemáticas.  
 
5.- Doble titulación: Los estudiantes del grado 11°, de la jornada regular, podrán obtener 
doble titulación al finalizar sus estudios en la institución educativa: Obtendrán el título 
de Bachiller técnico especialidad administración, otorgado por la institución educativa, 
y además podrán obtener el título de Técnico en Asistencia administrativa, otorgado por 
el SENA. De esta doble titulación se excluyen:  
 
a) Los estudiantes que cursen el grado 11° en el 2020 y que no se hayan inscrito al 

programa del SENA durante el año 2019 o anteriores. 
b) Los estudiantes que se matriculen extemporáneamente en la institución, para el 

grado 10° o para el grado 11. 
c) Los estudiantes que se retiren del SENA por voluntad y autorización de su acudiente 

legal, gestionada de manera directa ante esa institución, con copia al colegio, 
argumentando “justa causa” y la voluntad soberana del acudiente, por la práctica 
deportiva constante, la ejecución de estudios paralelos, o situaciones de fuerza 
mayor. Los estudiantes no podrán retirarse del SENA sin autorización de su 
acudiente. 
 

PARÁGRAFO 1.- TRABAJO DE GRADO. - El trabajo de grado será una de las 
actividades del Área Técnica de Administración y se evaluará, conforme se establezca 
en el Acuerdo Pedagógico respectivo, al interior de la misma, como parte de la 
valoración del área. Los docentes de las demás áreas que componen el plan de 
estudios, con asignación académica en el grado 11°, apoyarán con asesorías a los 
estudiantes desde su área, con el propósito de respaldar el trabajo del área técnica de 
administración y conseguir la elaboración de trabajos de grado con criterios de alta 
calidad.  
 

 
1 Los estudiantes de grado 11 deberán aprobar el Trabajo de Grado y la sustentación para ser proclamados 

en la ceremonia de grado. 
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PARÁGRAFO 2.- HUMANIDADES: para efectos de evaluación, el área de 
HUMANIDADES LENGUA CASTELLANA E IDIOMA EXTRANJERO, se dividirá en dos 
(2) áreas diferentes: 1) Lenguaje y 2) inglés. 
 
PARÁGRAFO 3.- COMUNICACIÓN ASERTIVA: La asignatura “Comunicación 
Asertiva”, dada su configuración, se clasifica dentro de los estándares de “Ética de la 
comunicación” y pertenece al área de Humanidades Lengua Castellana pero su 
evaluación será independiente de la misma e incluirá la Cátedra de Paz que “es la 
iniciativa para generar ambientes más pacíficos desde las aulas de Colombia (…) Y 
según el decreto 1038, por el cual reglamenta la ley 1732 de esta cátedra, “todas las 
instituciones educativas deberán incluir en sus planes de estudio la Cátedra de La Paz”. 
(Somos CaPAZes, 2019) 
 
La valoración de Comunicación Asertiva será cualitativa: Aprobada o Reprobada y no 
influye en el promedio del estudiante. En caso de reprobación, el docente asignará 
actividades prácticas que realicen aportes significativos a la institución y le generen 
crecimiento personal al estudiante. 
 
La aprobación de Comunicación Asertiva es requisito indispensable para la promoción 
del estudiante. 
 
PARÁGRAFO 4.- FUSIONES DE ÁREAS: Como estrategia de fusión de las áreas de 
Filosofía, Ética y Religión, estas se agruparán en una sola, evaluándolas de manera 
integral, bajo la denominación de: Cátedra Holguinista. En el boletín de calificaciones, 
aparecerán explícitamente mencionadas las áreas que la integran. 
 
De igual forma se fusionan las áreas de Ciencias Sociales y Ciencias Económicas y 
Políticas en los grados 10° y 11°, bajo el nombre de “Ciencias sociales, económicas y 
políticas”  
 
PARÁGRAFO 5.- APROBACIÓN DE ÁREAS Y ASIGNATURAS. - Al finalizar el año 
lectivo, se sabrá que una asignatura se aprueba si el promedio de los cuatro periodos 
es igual o superior a 3,0. Este criterio es el mismo para las áreas. 
 
PARÁGRAFO 6.- COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. – Actuarán como 
miembros de la Comisión de Evaluación Institucional: El Rector, el coordinador de la 
gestión académica del PMI, los dos (2) docentes líderes del subproyecto de TCE de 
#WAP y la orientadora escolar.  
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PARÁGRAFO 7.- COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL CON UNIVALLE: Para 
efectos de cooperación interinstitucional con Univalle, la institución promoverá la 
creación de Semilleros de Investigación, Programas de bienestar comunitario y social y 
el Programa de Jóvenes en Acción como promoción de acceso de nuestros estudiantes 
a los programas de educación superior de Univalle en la ciudad de Cartago.  
 
PARÁGRAFO 8.- INTEGRACIÓN CON EL SENA. - Para los estudiantes de grados 10° 
y 11°, con matrícula vigente en el SENA, es obligatorio asistir a todas las actividades 
del proceso de integración, en jornada contraria y deben matricularse en esta institución 
antes de iniciar actividades académicas en el grado 10°. Las actividades del SENA 
harán parte de la Jornada Escolar, definida por el rector al comenzar el año lectivo y se 
ejecutarán después de las siete (7) horas de clases del Plan de estudios diario de la 
Jornada Única y del almuerzo, como estrategia de permanencia, cuando se esté 
prestando el servicio por parte del operador contratado por el ente territorial.   
 
La valoración de las actividades asignadas y/o desarrolladas por el SENA serán 
independientes de las actividades valorativas del colegio y no podrán influir en estas. 
 
PARÁGRAFO 9.- ARTICULACIÓN CON COTECNOVA. - La articulación con 
Cotecnova se realizará en las áreas o asignaturas que se relacionan en los acuerdos 
de articulación y darán la posibilidad al estudiante de homologar las mismas al ingreso 
a la corporación en calidad de alumno, de acuerdo al currículo de la universidad, del 
programa elegido. 
 
ARTÍCULO 4.- ASISTENCIA: El estudiante debe asistir puntualmente al inicio de la 
jornada escolar y a cada una de las clases. Para ser promovido el estudiante debe 
asistir por lo menos al 80% de las clases en cada asignatura. La inasistencia justificada 
permitirá al estudiante la presentación de evaluaciones, trabajos exposiciones y demás 
actividades desarrolladas en el periodo correspondiente. El estudiante que falte a más 
del 20% de las clases sin justa causa, al finalizar el año lectivo, perderá la asignatura, 
sin perjuicio de los resultados académicos que se pudiesen haber llegado a obtener. El 
cálculo de las inasistencias debe ser realizado directamente por el sistema, que para 
tal efecto deberá ser alimentado permanentemente por los docentes en el SEVE, a 
partir del año 2020. 
 
Si el estudiante perdiera el año lectivo por causa de inasistencias, la institución 
educativa le garantizará el cupo para que continúe con su proceso formativo, con base 
en lo establecido en el Artículo 6 del Decreto 1290 de 2009.  
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ARTÍCULO 5.- PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO. - Con base en lo establecido 
en el Artículo 7 del Decreto 1290, “Durante el primer período del año escolar el consejo 
académico, previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el 
consejo directivo la promoción anticipada al grado siguiente del 
estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal 
y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión 
será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar.” 
 
En el caso de un estudiante que ha reprobado el año inmediatamente anterior y no ha 
sido promovido, encontrándose repitiendo el año, pero cumple con lo expresado en el 
Artículo 7 del Decreto 1290, podrá solicitar, a través de su padre de familia o acudiente, 
la promoción anticipada al grado siguiente. 
 
PARÁGRAFO. - PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO EN LAS SEDES 
RURALES.- En razón a la aplicación de la Metodología de Escuela Nueva, 
Durante cualquier período del año escolar el consejo académico, previo 
consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo 
la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre el 
cumplimiento de las actividades totales y la adquisición de las competencias básicas 
del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del consejo directivo y en 
el registro escolar. 
 
ARTÍCULO 6.- GRADUACIÓN. - Los estudiantes que culminen y aprueben 
la educación media, en la Jornada regular obtendrán el título de BACHILLER TÉCNICO 
ESPECIALIDAD ADMINISTRACIÓN.  
 
Esta especialidad tendrá su planeación y ejecución basada en los planes curriculares 
de COTECNOVA, y se realizará de manera autónoma e independiente de la integración 
con el SENA, aunque para efectos de esta última el programa del SENA tomará como 
base las competencias impartidas por la institución, para homologarlas o 
complementarlas a sus estudiantes.   
 
Quienes cursen la Jornada de Educación para adultos por CLEIS obtendrán el título de 
BACHILLER ACADÉMICO. 
 
ARTÍCULO 7.- ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y 
SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA ESCALA NACIONAL. - La Institución 
Educativa Antonio Holguín Garcés define, la siguiente escala de valoración institucional: 
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DESEMPEÑO RANGO 

DESEMPEÑO SUPERIOR 4,5 -  5,0 

DESEMPEÑO ALTO 3.8 -  4,4 

DESEMPEÑO BÁSICO 3,0 -  3,7 

DESEMPEÑO BAJO 0,0 - 2,9 

 
 

ARTÍCULO 8.- LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS 
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES Y EL PROCESO DE AUTOVALUACIÓN DE 
LOS ESTUDIANTES. - Se tomará como base el desempeño en las diferentes 
actividades académicas, actitudinales y de autoevaluación propuestas por el docente 
en las áreas o asignaturas respectivas, consignadas en el Acuerdo Pedagógico. Al inicio 
de cada período académico, durante la primera semana del mismo, el docente de la 
respectiva asignatura dará a conocer al estudiante, a través del acuerdo, el contenido 
de la misma, las competencias a desarrollar y los mecanismos de evaluación, además 
de las Fechas aproximadas de evaluación y porcentajes asignados para cada una de 
las evidencias presentadas, con base en lo establecido en este SIEE; así mismo se 
darán a conocer las estrategias de apoyo y profundización. El acuerdo pedagógico, una 
vez firmado, será “subido” al SEVE y deberá coincidir con el desarrollo programático de 
la asignatura también registrado por cada docente en esta plataforma, acciones que se 
desarrollarán a partir del 2019. El seguimiento a esta coincidencia será realizado por 
los coordinadores que sean delegados para tal efecto por el rector. 
 
 

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA EVALUACIÓN 
PROGRAMADA 

1.- COMPONENTE ACADÉMICO (60%) 

A.- ACTIVIDADES DE DESEMPEÑOS 
COGNITIVO Y PROCEDIMENTAL. 

40%  

B.- EVALUACIÓN FINAL DEL PERIODO 20%  

2.- COMPONENTE ACTITUDINAL (20%) 

COMPONENTE ACTITUDINAL Y 
COMPETENCIAS CIUDADANAS. 

30%  

3.- AUTOEVALUACIÓN (20%) 

AUTOEVALUACIÓN 10%  

 

En cuanto a las actividades del componente académico, se podrán desarrollar acciones 
en las cuales los estudiantes evidencien sus competencias en  cada área mediante 
cuestionarios, exposiciones, guías de observación, listas de chequeo, estudios de caso, 
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valoración de productos (ensayos, obras de arte), talleres, trabajo en equipo, 
laboratorios, participación activa, trabajo en clase, proyectos de aula, proyectos 
transversales y proyectos institucionales , y otras definidas por el docente, incluyendo 
la transversalización artística para la aplicación del Aprendizaje Basado en Proyectos. 
 
En cuanto al desarrollo del componente actitudinal se tendrán en cuenta las 
competencias ciudadanas, el respeto de los estudiantes a sus compañeros, profesores 
y demás miembros de la comunidad, presentación personal, el cuidado de los muebles 
e inmuebles, enseres y zonas de recreación de la institución, la calidad y puntualidad 
en la entrega de los trabajos, su espíritu de colaboración, su disciplina y 
comportamiento general. 
 
La autoevaluación de los estudiantes requiere el diligenciamiento, por parte del 
estudiante, de acuerdo a los criterios establecidos por la institución para tal efecto. 
 
PARÁGRAFO1. - EL ESTUDIO DEL SIEE. -El Sistema Institucional de Evaluación de 
los Estudiantes de la Institución Educativa Antonio Holguín Garcés, debe ser estudiado, 
analizado y reflexionado, durante el primer periodo de clases al iniciar cada año lectivo, 
en todas y cada una de las asignaturas, en todos los niveles, grados y jornadas de la 
Institución Educativa, paralelamente al estudio del Manual de Convivencia. Sus 
abordajes deben reflejarse en una actividad evaluativa que dé cuenta de la apropiación 
de los mismos.  
 
PARÁGRAFO 2.- PLAN PERSONAL DE LECTURA. - Todos los estudiantes de la 
institución educativa deberán establecer un PLAN PERSONAL DE LECTURA del cual 
se llevará un control desde el área de Humanidades, Lengua Castellana. Los alumnos 
deberán portar siempre el texto de lectura y presentarlo cuando sea requerido por los 
docentes del área citada, o por los profesores o directivos docentes que realicen 
acompañamiento al grupo, cuando por razones de justa causa los docentes titulares 
deban ausentarse. En este último caso, los estudiantes están obligados a  aprovechar 
las horas libres para desarrollar su plan personal de lectura, acompañados por un 
docente o directivo docente.  
 
Se prohíbe, de manera clara y expresa a todos los estudiantes, el deambular por el 
colegio, sin acatar el desarrollo del plan personal de lectura o la atención regular de las 
clases respectivas, según corresponda.  
 
ARTÍCULO 9.- LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL 
MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES 
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DURANTE EL AÑO ESCOLAR. -Se establecen las siguientes acciones de 
seguimiento: 
 
1. Durante el período el docente observa las dificultades que presentan los estudiantes 
y realiza las estrategias de apoyo y/o profundizaciones correspondientes.  Dejará 
evidencia o registro de las estrategias realizadas en cada período, en el formato 
diseñado por el Consejo Académico, de manera que el equipo de directivos docentes, 
en caso de reclamos, se pueda realizar la respectiva verificación. Las actividades de 
apoyo pedagógico y/o profundización y se programarán en el cronograma institucional. 
 
2. Se generarán espacios de acompañamiento personal y grupal que permitan mejorar 
los niveles de desempeño cuando se presenten dificultades en el proceso de 
aprendizaje.  Las estrategias de apoyo no se limitarán únicamente al desarrollo de 
talleres o trabajos. Estas actividades tienen la única finalidad de fortalecer el 
aprendizaje. Para darle cumplimiento a lo señalado, se trabajará durante las semanas 
estipuladas en el cronograma institucional, las estrategias de apoyo y/o profundización. 
El Consejo Académico definirá los horarios y las estrategias para atender las estrategias 
de apoyo y/o profundización. 
 
3. Sobre la evaluación de los estudiantes, esta estará disponible, de manera personal 
y permanente para los Padres de Familia o acudientes de los estudiantes, en los 
horarios de atención de docentes a acudientes, establecidos por la institución, desde el 
inicio del año escolar hasta su finalización y, paulatinamente, a través de la 
implementación del manejo de plataformas virtuales que así lo permitan. 
 
4. Se presentarán dos (2) informes verbales durante el periodo, con el sistema de 
“escuela abierta”, durante una jornada completa y un (1) informe escrito al finalizar el 
periodo a los padres de familia o acudientes de los estudiantes. La asistencia a estas 
reuniones es de carácter obligatorio por parte de los mismos.  
 
5. Una vez se presenten los informes verbales y escrito a los padres de familia o 
acudientes de los estudiantes, se establecerá con estos un Compromiso Académico, 
por parte del director de grupo, para que las estrategias y acciones de mejoramiento 
sean efectivas. Este informe se remitirá al coordinador delegado quien a su vez 
estudiará los casos en compañía de la orientadora escolar. 
 
6.  El Consejo Académico hará seguimiento permanente a los procesos de evaluación 
y planteará directrices para establecer estrategias de apoyo y profundización con el fin 
de alcanzar óptimos niveles en el desempeño de los estudiantes. 
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ARTÍCULO 10.- LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS 
PARA RESOLVER SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS 
ESTUDIANTES. - El soporte filosófico para el diseño de estas estrategias lo brinda 
Virginia Aguilar cuando escribe: “Debe haber una reflexión sobre los procesos de 
formación por los que pasa el educando antes de apropiarse de un saber, así como los 
problemas que ha enfrentado el educando en la construcción de sus esquemas 
cognitivos”. (Virginia Aguilar: el examen como instrumento de control social en 
evaluación escolar: ¿resultados o procesos? Mesa redonda, Magisterio 1996). 
 
Partiendo de la validez de esta afirmación, se plantean las siguientes estrategias para 
resolver las situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes: 
 

1. Las valoraciones de los estudiantes estarán disponibles para ser consultadas 
por los padres de familia y acudientes, de manera personal, a cada docente, 
en los horarios establecidos por la institución para la atención de los mismos. 
 

2. Notificar al acudiente, por parte del docente, cuando la situación así lo 
amerite, sobre las situaciones académicas que deban atenderse y que 
requieran el concurso y el apoyo de los padres de familia. Para este efecto 
se utilizarán los espacios dedicados a la atención de padres de familia. 
 

3. Resolver los puntos relevantes pertenecientes a las actividades académicas 
donde se evidenciaron deficiencias en los procesos de aprendizaje mediante 
trabajos propuestos, talleres, laboratorios, exposiciones, mesas redondas y 
otros, en el desarrollo del periodo académico. 

 
4. El docente podrá optar, si lo considera pertinente, por realizar al terminar el 

tema y/o al iniciar uno nuevo, una prueba escrita o evaluación diagnóstica. 
 
 

5. Para la solución de situaciones pendientes, los docentes podrán optar por el 
uso de plataformas informáticas, para que los estudiantes desarrollen, de 
manera virtual, las actividades de profundización, nivelación o superaciones. 

 
6. En cualquier caso, de ausencia, el estudiante debe notificar por escrito, a 

través del formato de ausentismo institucional la causa de su inasistencia a 
la coordinación académica respectiva. Si la ausencia obedece a razones 
justificadas de acuerdo con el manual de convivencia, la coordinación le dará 
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el aval correspondiente para que a los estudiantes se les permitan ponerse 
al día en las actividades académicas realizadas en los días de ausencia. Las 
excusas deben presentarse hasta 48 horas después de regresar el 
estudiante a la institución. 

 
7. Cuando un estudiante sea recibido por la institución, después del inicio del 

año lectivo, el coordinador deberá pactar con el padre de familia y el 
estudiante, un compromiso académico, cuando éste, por diferentes razones, 
no presente valoraciones finales de uno o más periodos académicos o 
cuando las valoraciones que presente sean objeto de homologación. Este 
compromiso será remitido para su conocimiento al director de grupo 
asignado y al operador del SEVE para su registro académico. 

 
8. Finalizando el primer semestre del año se realizarán las nivelaciones del 

primer periodo, y al concluir el segundo semestre, se realizarán las 
nivelaciones del segundo periodo. La asistencia a las actividades de 
nivelación es obligatoria. En caso de incumplimiento sólo serán válidas las 
excusas plenamente justificadas. 

 
 
ARTÍCULO 11.- LAS ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS 
DOCENTES Y DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN 
CON LOS PROCESOS EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN. - La Institución Educativa Antonio 
Holguín Garcés, define para el efecto las siguientes acciones: 
 
 

1. Cada docente diligencia, al comenzar el periodo, el Acuerdo Pedagógico, que 
sustituye el Plan de Asignatura, en el que se establece con claridad, entre otros 
aspectos, la evaluación de los estudiantes, con base en lo establecido en este 
Sistema Institucional de Evaluación. Este acuerdo pedagógico será firmado por 
el vocero del grupo y el docente que orienta la asignatura. El Acuerdo será 
publicado en PDF por el docente en la plataforma SEVE y podrá ser conocido 
por los padres de familia o acudientes, a solicitud de estos, como garantía del 
proceso evaluativo. 

 
2. Cada docente digitará las valoraciones en el SEVE, con base en los porcentajes 

estipulados en este SIEE, discriminando cada actividad evaluativa y su 
porcentaje, que deberán coincidir con el acuerdo pedagógico. 
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3. La Institución Educativa Antonio Holguín Garcés manifiesta de manera explícita 

su confianza en la idoneidad y en la ética profesional de los docentes y directivos 
docentes en el cumplimiento de sus deberes. Para ello, en uso de sus 
atribuciones legales, la rectoría realizará la asignación académica de los 
docentes, con base en los perfiles profesionales, en primera instancia en sus 
títulos de pregrado, respetando, en todo caso, el Acto Administrativo de 
nombramiento como sustento legal de la idoneidad profesional. 

 
4. El Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes se difundirá 

ampliamente para el conocimiento y seguimiento de toda la comunidad 
educativa y se encontrará disponible en las plataformas virtuales de la 
institución, para ser consultado por padres de familia y estudiantes en el 
momento que se requiera. 

 
5. Fortalecer la figura del personero estudiantil como la persona a quien se pueden 

dirigir las inquietudes y solicitudes de los estudiantes con respecto al 
cumplimiento de los procesos evaluativos. 

 
6. Fortalecer así mismo el Consejo estudiantil para apoyar la labor del personero 

estudiantil en las solicitudes sobre el cumplimiento del sistema institucional de 
evaluación. 

 
7. Establecer el debido proceso para el caso de reclamaciones sobre la evaluación, 

tal y como queda consignado en el Artículo 14 del presente Sistema Institucional 
de Evaluación de los Estudiantes. 

 
8. Dentro del P.M.I, se tendrán en cuenta los aspectos a mejorar para garantizar el 

cumplimiento de los procesos evaluativos. 
 

9. Es importante tener en cuenta el artículo 11 del decreto 1290/09, que establece 
responsabilidades del establecimiento educativo sobre “el futuro de cada 
persona” que pasa por su institución, su aula y sus manos, garantizándole un 
futuro próspero, humano, social y económico a partir de la conciencia vocacional 
que el maestro tenga en el desempeño de su quehacer pedagógico.  Por ello, 
nuestra institución educativa recuerda a los docentes la importancia de cumplir 
con sus deberes establecidos en la Ley General de Educación y demás normas 
concordantes, a los directivos docentes de conocer y hacer seguimiento a las 
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decisiones, propuestas y sugerencias emanadas de los Consejos Académico y 
Directivo, con respecto al S.I.E.E 

 
10. Durante cada periodo, los coordinadores, revisarán la evaluación desarrollada 

por cada docente de la siguiente manera: Acuerdo pedagógico, Actas de 
actividades de apoyo y refuerzo, Remisiones al orientador escolar, el desarrollo 
programático o Plan de Aula en el SEVE y Compromisos académicos, entre 
otros. 
 

 
ARTÍCULO 12.- LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES 
DE FAMILIA. - La Institución Educativa Antonio Holguín Garcés, determina que se 
harán dos (2) informes escritos de evaluación integral del estudiante y cuatro (4) 
informes verbales a los padres de familia que se desarrollarán durante el año lectivo, 
utilizando la metodología de Escuela Abierta, señalándose las fechas con base en el 
cronograma que la institución maneje para este fin. 
 
PARÁGRAFO 1.- JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE DOS (2) 
PERIODOS. – Se establecen los siguientes argumentos: 
 
1.- El artículo 4 del decreto 1290 establece que el PEI debe definir la periodicidad de 
entrega de informes a los padres de familia y la estructura de los informes de los 
estudiantes. 
 
2.- El trabajo pedagógico por proyectos requiere de tiempos y procesos que no son 
posibles de realizar en un solo periodo de diez (10) semanas. 
 
3.- Las actividades de nivelaciones institucionales son dos (2) en el año que 
corresponden a los dos (2) periodos académicos. 
 
4.- En el año 2019 las asignaturas con poca intensidad horaria en la semana no 
alcanzaron a desarrollar procesos de evaluación formativa y continuos, satisfactorios. 
 
5.- la institución, con solo dos (2) periodos, tendrá un ahorro en impresiones de informes 
escritos del 50% favoreciendo la protección del medio ambiente. A partir del año 2021 
se entregarán a los acudientes en medio magnético dada la política cero papel. 
 
6.- Solo se realizarán dos (2) evaluaciones finales de periodo. 
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PARÁGRAFO 2.- ESTRATEGIAS PARA LA RECEPCIÓN DE ESTUDIANTES 
TRASLADADOS DURANTE EL AÑO 2020.- En caso de que un estudiante llegue 
trasladado de una institución con más de dos (2) periodos, se realizará lo siguiente:  
 
1.- Si tiene notas de un (1) solo periodo esta será una nota parcial del primer periodo 
de la institución educativa Antonio Holguín Garcés. 
 
2.- Si tiene notas de dos (2) periodos, estas se promediarán y corresponderán a la nota 
final del primer periodo. 
 
3.- Si tiene notas de tres (3) periodos, se promediarán las primeras dos (2) notas y este 
promedio corresponderá al primer periodo y la tercera nota será una nota parcial del 
segundo periodo. 
 
4.- Una vez sean matriculados los estudiantes de 10° y 11°, en cualquier momento del 
desarrollo del acto lectivo, deben ser remitidos al Área Técnica para su valoración y 
nivelación respectiva. 
 
Las notas que presente el estudiante serán avaladas por el coordinador académico 
quien comunicará al director de grupo el estado de las mismas para ser tenidas en 
cuenta por los diferentes docentes. 
 
PARÁGRAFO 3.- ESTRATEGIAS PARA LA ENTREGA DE VALORACIONES A 
ESTUDIANTES QUE SE TRASLADEN A OTRAS INSTITUCIONES DURANTE EL 
AÑO 2020.- En caso de que un estudiante requiera ser trasladado a otra institución con 
más de dos (2) periodos, se entregarán las valoraciones parciales o definitivas que 
posea. Es autonomía de cada institución establecer el proceso de homologación al que 
hubiere lugar. 
 
 
ARTÍCULO 13.- LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, 
PARA QUE SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACIÓN INTEGRAL 
DEL AVANCE EN LA FORMACIÓN. -La Institución Educativa Antonio Holguín Garcés, 
define como estructura del informe académico, la otorgada en los formatos del SEVE. 
El boletín de calificaciones que deben recibir los padres de familia periódicamente, será 
producto del manejo de la plataforma tecnológica citada. Se aclara que el cuarto informe 
se constituirá en el informe final. 
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ARTÍCULO 14.- LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS 
DE ATENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y 
ESTUDIANTES SOBRE LA EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. Se establece el siguiente 
procedimiento: 
 

PASOS INSTANCIAS PROCEDIMIENTOS MECANISMOS 

Instancias conciliatorias    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(al no llegar a ningún 
acuerdo) 
 

1.Profesor titular de la 
asignatura 
 
 
 
 
2.Director de grupo                   
 
 
 
 
 
 
 
3.  Director de grupo y 
profesor titular 

El padre y estudiante 
acuden al profesor titular 
de la asignatura en horario 
establecido por la 
institución educativa. 
 
El padre y estudiante 
acuden al Director de 
grupo en horario 
establecido por la 
institución educativa. 
 
 
 
Se hace revisión al caso y 
se plantean nuevas 
estrategias 
 

Se consigna informe de 
la reunión en el 
observador del 
estudiante. 
 
 
 
Se consigna informe de 
la reunión en el 
observador del 
estudiante. 
 
 
 
Se consigna informe de 
la reunión en el 
observador del 
estudiante. 

Primera instancia 
decisoria 

4. Coordinación 

Se traslada el caso al 
coordinador quien 
establece un juicio de valor 
al confrontar las dos 
posturas (estudiante-
acudiente y profesor (es) 

Atiende la solicitud o el 
reclamo elabora un 
juicio de valor (decisorio) 
y lo consigna en un acta. 

Decisión final 

5.Consejo Académico 
 
 
 
 
 
6.  Rector 
 
 
 
 
 
 
 
7.  Consejo Directivo               

Si el caso llega a esta 
instancia se retornan y 
analizan las actas a la luz 
del manual de convivencia 
y la norma. 
 
Establece una decisión 
sobre el caso, previa 
asesoría del Consejo 
Académico y/o Secretaría 
de Educación 
 
 
Estudia la posibilidad de 
mejorar el sistema de 
evaluación de estudiantes 

 
Se elabora un acta 
donde se consigna la 
decisión y/o el 
procedimiento a seguir 
 
 
 
 
 
Se elabora un acta 
 
 
 
Se convoca a los 
estamentos 
institucionales para la 
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deliberación.  Se 
consigna en acta 

 
ARTÍCULO 15.- LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 
DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA CONSTRUCCIÓN DEL 
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. – Para la 
aprobación o modificación del Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes y 
con base en el Artículo 8 del Decreto 1290 de 2009, se establece el siguiente 
cronograma de actividades: 
 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

1. Modificar el sistema institucional de evaluación de 
los estudiantes. 

Consejo Académico 
Septiembre de 

2019 

2. Aprobar el sistema institucional de evaluación en 
sesión en el consejo directivo y consignación en el 
acta e incorporarlo al PEI. 

Consejo Directivo 
Septiembre de 

2019 

3. Realizar mediante resoluciones rectorales, la 
adjudicación de intensidades horarias al plan de 
estudios, las asignaciones académicas de los 
docentes y el diseño de los horarios de clases.  

Rector Enero de 2020 

4. Socializar el sistema institucional de evaluación 
con la comunidad educativa.   

Consejo Académico Enero de 2020 

Reuniones por áreas y 
niveles. 

Febrero de 2020 

Consejo de Padres de 
Familia 

Febrero de 2020 

Consejo de 
Estudiantes 

Febrero de 2020 

5. Divulgar el sistema institucional de evaluación de 
los estudiantes a la comunidad educativa. 

Docentes a los 
estudiantes 

Febrero de 2020 

6. Divulgar los procedimientos y mecanismos de 
reclamaciones del sistema institucional de 
evaluación.   

Docentes a los 
estudiantes 

Febrero de 2020 

7. Informar sobre el sistema de evaluación a los 
nuevos estudiantes, padres de familia y docentes 
que ingresen durante cada período escolar. 

Coordinadores  
Al ingreso a la 

Institución. 

 
ARTÍCULO 16.- ÁREA TÉCNICA. – Integran el área técnica institucional, además 
de las asignaturas optativas propias del Área Técnica de Administración, todas las 
asignaturas de las áreas fundamentales involucradas en los procesos de integración 
con el SENA y de articulación con COTECNOVA, que en su conjunto producen la 
formación de los Bachilleres Técnicos especialidad administración.  
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ARTÍCULO 17.- ESQUEMA ESTRUCTURADO DE LAS ÁREAS OBLIGATORIAS 
Y FUNDAMENTALES Y DE ÁREAS OPTATIVAS CON SUS RESPECTIVAS 
ASIGNATURAS EN LA JORNADA REGULAR Y LAS COMPETENCIAS 
ARTICULADAS EN LA EDUCACIÓN MEDIA. - Se establece, como Plan de 
estudios del año 2020, para las Jornadas de la Mañana, de la Tarde y Única en la 
Institución Educativa Antonio Holguín Garcés, de los grados 1° a 11°, el siguiente 
cuadro: 
 

ÁREAS COMPETENCIAS EN: 
1  
a  
3 

4  
y  
5 

6  
a  
9 

10 
Y 

11 

COMPETENCIAS ARTICULADAS EN LA MEDIA TÉCNICA 

SENA COTECNOVA 

ASISTENCIA 
ADMINISTR. 

GESTIÓN 
EMPRESARIAL 

PROGRAMACIÓN 
APLICACIONES 
INFORMÁTICAS 

HUMANIDADES 
LENGUA CASTELLANA 

LENGUAJE 6 5 4 3 

210601001 
Comunicación oral y 

escrita Competencias 
Comunicativas 

240201500 Técnicas de estudio 

COMUNICACIÓN ASERTIVA 
(CÁTEDRA DE PAZ)  

0 0 1 1 No aplica No aplica No aplica 

HUMANIDADES 
IDIOMA EXTRANJERO 

INGLÉS 1 1 3 2 240201501 Inglés A1 A2 Inglés A1 A2 

MATEMÁTICAS 

MATEMÁTICAS  5 5 4 0 No aplica 
Matemáticas 

básicas 
Matemáticas I 

ESTADÍSTICA 0 0 1 1 210601011 
Estadística y 
Probabilidad 

Estadística y 
Probabilidad 

TRIGONOM. / CÁLCULO 0 0 0 3 No aplica 
Matemáticas 

básicas 
Matemáticas I 

CIENCIAS NATURALES 
Y EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 

CIENCIAS NATURALES Y 
GESTIÓN AMBIENTAL 

3 3 3 0 No aplica No aplica No aplica 

QUÍMICA Y GESTIÓN 
AMBIENTAL 

0 0 0 2 240201500 Gestión ambiental 
Ecología y Medio 

ambiente 

CIENCIAS NATURALES - 
FISICA 

0 0 0 2 No aplica No aplica Física mecánica 

ÁREA TÉCNICA DE 
ADMINISTRACIÓN 

ADMINISTRACIÓN 1 1 2 4 

210601001 
Principios de 

administración 

Principios de 
administración 

210601011 
Proceso 

administrativo 

210601008 Mercadeo I 

210601010 
Iniciativa 

empresarial 

CONTABILIDAD 0 0 0 1 280201058 
Ciclo contable 
empresarial 

No aplica 

GERENCIA Y GESTIÓN 
CULTURAL 

0 0 0 2 No aplica 
Cultura y patrimonio 

colombiano 
Cátedra cultural 
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 Electiva 
complementaria I y 

II 

Electiva 
complementaria I 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

TECNOLOGÍA E 
INFORMÁTICA 

1 2 2 4 
2106010010

4 
Herramientas 
informáticas 

PLAN DE 
ARTICULACIÓN 

CIENCIAS SOCIALES CIENCIAS SOCIALES 2 2 4 0 No aplica No aplica 

No aplica CIENCIAS SOCIALES, 
ECONÓMICAS Y 

POLÍTICAS 

CIENCIAS SOCIALES, 
ECONÓMICAS Y POLÍTICAS 

0 0 0 2 240201500 
Constitución política 

y Ética 

ÉTICA, RELIGIÓN Y 
FILOSOFÍA 

CÁTEDRA HOLGUINISTA 2 2 2 3 240201500 No aplica No aplica 

EDUCACIÓN 
ARTÍSTICA 

ARTES PLÁSTICAS Y MÚSICA 2 2 0 0 No aplica No aplica No aplica 

ARTES PLÁSTICAS   0 0 1 1 No aplica No aplica No aplica 

MÚSICA 0 0 1 2 No aplica No aplica No aplica 

EDUCACIÓN FÍSICA EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 240201500 No aplica No aplica 

SENA 
ASISTENCIA 
ADMINISTRATIVA 

0 0 0 5 Competencias específicas complementarias 

HORAS SEMANALES TOTALES 25 25 30 40  

ARTÍCULO 18.- ESQUEMA ESTRUCTURADO DE LAS ÁREAS OBLIGATORIAS 
Y FUNDAMENTALES DEL PREESCOLAR CON SUS RESPECTIVAS 
ASIGNATURAS. - Se establece, como Plan de estudios del año 2020, para el Nivel 
de Preescolar de la Institución Educativa Antonio Holguín Garcés, el siguiente: 
 

PREESCOLAR 

DIMENSIONES / ÁREAS COMPETENCIAS: 
PREESCOLAR 

TRANSICIÓN 

COMUNICATIVA COMUNICATIVA 3 

COGNITIVA MATEMÁTICAS - CIENTÍFICA 3 

CORPORAL CIENTÍFICA 3 

SOCIOAFECTIVA CIUDADANA - COMUNICATIVA 3 

ÉTICA Y VALORES CIUDADANA  3 

ESPIRITUAL CIUDADANA 2 

ESTÉTICA COMUNICATIVA 3 

HORAS SEMANALES TOTALES 20 
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ARTÍCULO 19.- ESQUEMA ESTRUCTURADO DE LAS ÁREAS OBLIGATORIAS 
Y FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN PARA ADULTOS CON SUS 
RESPECTIVAS ASIGNATURAS. - Se establece, como Plan de estudios del año 
2019, para las Jornadas de Educación para adultos de la Institución Educativa 
Antonio Holguín Garcés, el siguiente: 
 

EDUCACIÓN PARA ADULTOS CLEIS 

ÁREAS INTEGRADAS I II III IV V VI 

LENGUAJE E INGLÉS 2 2 2 2 2 2 

CIENCIAS NATURALES Y EDUCACIÓN FÍSICA 2 2 2 2 2 2 

CIENCIAS SOCIALES, FILOSOFÍA, ÉTICA Y C. ECONÓMICAS 2 2 2 2 3 3 

MATEMÁTICAS, FÍSICA, TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 2 2 2 2 2 2 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 2 2 2 2 1 1 

HORAS SEMANALES TOTALES 10 10 10 10 10 10 

 
ARTÍCULO 20.- ESQUEMA ESTRUCTURADO DE LAS ÁREAS OBLIGATORIAS, 
FUNDAMENTALES Y OPTATIVAS DE LA ESCUELA NUEVA CON SUS 
RESPECTIVAS ASIGNATURAS. - Se establece, como Plan de estudios del año 
2019, para la metodología de ESCUELA NUEVA de la Institución Educativa Antonio 
Holguín Garcés, en Jornada Única el siguiente: 
 

ESCUELA NUEVA GRADOS 

ÁREAS INTEGRADAS 1 2 3 4 5 

LENGUAJE E INGLÉS  6 6 6 6 6 

CIENCIAS NATURALES Y ADMINISTRACIÓN  5 5 5 5 5 

CIENCIAS SOCIALES, ÉTICA Y RELIGIÓN 5 5 5 5 5 

MATEMÁTICAS Y TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA  5 5 5 5 5 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y EDUCACIÓN FÍSICA 5 5 5 5 5 

HORAS SEMANALES TOTALES 26 26 26 26 26 

 

PREESCOLAR 

DIMENSIONES / ÁREAS COMPETENCIAS: 
PREESCOLAR 

TRANSICIÓN 

COMUNICATIVA COMUNICATIVA 4 

COGNITIVA MATEMÁTICAS - CIENTÍFICA 3 
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CORPORAL CIENTÍFICA 3 

SOCIOAFECTIVA CIUDADANA - COMUNICATIVA 3 

ÉTICA Y VALORES CIUDADANA  3 

ESPIRITUAL CIUDADANA 2 

ESTÉTICA COMUNICATIVA 3 

HORAS SEMANALES TOTALES 21 

 

ARTÍCULO 21.- SOFTWARE DEL SISTEMA ESCOLAR DE VALORACIÓN DE 

LOS ESTUDIANTES, SEVE. - La institución educativa adopta el SEVE para el 

control de la Gestión Académica de los estudiantes, para lo cual se determinan las 

responsabilidades de los diferentes actores de la comunidad educativa, de la 

siguiente manera: 

 

1. Estudiantes: Cumplir en urgencia y excelencia con todos los compromisos 

académicos que se deriven en las prácticas de aula, trabajos 

complementarios requeridos en forma física y virtuales a través de los medios 

electrónicos y de la plataforma virtual. 

 

2. Padres de familia y acudientes: Acompañar el proceso académico de los 

estudiantes y apoyarlo de manera decidida. Adicionalmente, los padres de 

familia deben informar sobre los cambios de direcciones y la información 

personal de éstos y de sus hijos. Se considera “ACUDIENTE” a la persona 

que realice la matrícula con el estudiante. 

 

 
3. Docentes: Deben: 1) respetar las fechas de cierre del SEVE de cada periodo 

para no causar traumatismos en el cronograma institucional. 2) Realizar el 

Desarrollo Programático (marcado como “Plan de Aula”) en el SEVE. Para 

este efecto, ya no será necesario diligenciar la información en modo físico. 3) 

Realizar el registro de asistencia. Al igual que el numeral anterior, ya no será 

necesario el diligenciamiento de la información de manera física. 4) Los 

directores de grupo serán los responsables de contribuir a la permanente 
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actualización de los datos de los estudiantes. 5) Realizar de manera 

permanente la valoración de los estudiantes en el sistema, que deberá estar 

actualizada de manera parcial al momento de la realización de los informes 

verbales y, de manera total, en la fecha del cierre del SEVE. La valoración 

de los estudiantes es una acción indelegable: Queda prohibida la 

contratación de funcionarios administrativos de la institución, para la 

digitación de notas, en la jornada laboral de los mismos.6) Realizar las 

consultas de los estudiantes, con base en el perfil de usuario que le sea 

creado en el SEVE. 7) Mantener actualizados y completos sus propios datos 

en el sistema, para lo cual deberá acudir a la secretaría de la institución, con 

el propósito de ponerlos al día, a la mayor brevedad posible.  

 

4. Directores de grupo: Deben: 1) Contribuir a la permanente actualización de 

los datos de los estudiantes. 2) Realizar la valoración de convivencia de los 

estudiantes en el sistema y de los acudientes, con base en la actualización 

que realice del observador con las evidencias de los respectivos 

comparendos. 3) Realizar las consultas de los estudiantes, con base en el 

perfil de usuario que le sea creado en el SEVE. 4) Consultar los consolidados 

de valoraciones con base en las notas suministradas por los docentes, para 

proceder a la dirección de los informes verbales.  

 
5. Coordinadores: Deben: 1) Realizar el seguimiento académico de los 

estudiantes con base en la información suministrada en el SEVE por los 

docentes. 2) Realizar el seguimiento a las responsabilidades de los docentes 

y de los directores de grupo, consignadas en los numerales 3 y 4 anteriores.  

 
6. Funcionario delegado de la Secretaría: Realizar el manejo integral del SEVE 

que incluye la alimentación de los datos, la digitalización de los documentos, 

la entrega de las impresiones de las valoraciones, entre otras. 

 
7. Rector: Garantizar el funcionamiento del sistema SEVE al interior de la 

institución a través de la Intranet, ordenando el mantenimiento y reparación 

de los equipos de las salas de sistemas cuando esto se requiera, 
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garantizando también la conectividad en la sala de profesores para el 

diligenciamiento del SEVE en las horas sin asignación académica y la 

instalación de la UPS en el servidor de secretaría a fin de garantizar el 

funcionamiento 24 horas del sistema. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Firmamos en Cartago, a los 22 días del mes de noviembre de 2019, los miembros 

del Consejo Directivo: 

 

NOMBRES Y 

APELLIDOS 

DOCUMENTO DE 

IDENTIDAD 

ÁREA 

REPRESENTADA 
FIRMA 
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