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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN (SIE) 
  

Título I 
Disposiciones Generales 

 
Capítulo I 

Principios y Definiciones 
 

Artículo 1. Finalidad. La Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia (CEFA), 
acreditada en los procesos de certificación en Calidad, cuenta con los niveles de Básica 
Secundaria, Media Técnica y Académica. Desde su Proyecto Educativo Institucional tiene 
como propósito posibilitar el cumplimiento de la filosofía y de los principios misionales, 
mediante un diseño curricular que toma como referentes los Lineamientos Curriculares, 
los Estándares Básicos de Competencia y los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA). 
En relación con la evaluación y la promoción de las estudiantes, la institución se acoge a 
la normatividad vigente emanada por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
mediante el Decreto 1290 de 2009. En este Decreto se reglamenta todo lo relacionado 
con la evaluación y, promoción de los estudiantes de los niveles de Educación Básica y 
Media. 
 
Con la atención al artículo 4° del Decreto 1290, la Institución define el Sistema 
Institucional de Evaluación (SIE) como parte de su Proyecto Educativo (PEI). A 
continuación, se presentan los componentes de la normatividad institucional con respecto 
a la evaluación y promoción de los aprendizajes. 
 
Artículo 2. Objeto. Reglamentar los procesos de evaluación y promoción escolar de las 
estudiantes, determinando el alcance y los resultados de las competencias y 
desempeños, y verificar el cumplimiento de la Misión Institucional, el Plan de Estudios y el 
PEI. 
 
Artículo 3. Definición. En la Institución Educativa Centro Formativo de Antioquia se 
concibe la evaluación en el ámbito institucional tal y como se expresa en el Artículo 1°, 
numeral 3 del Decreto 1290, cuando considera que la evaluación es un proceso 
permanente y objetivo para valorar el nivel de desempeño de las estudiantes. 
Desde este referente legal, la evaluación, en la institución tiene una función social que 
consiste en informar sobre la progresión de los aprendizajes y determinar qué estudiantes 
han adquirido las competencias para su acreditación y la certificación correspondiente. 
Pero además tiene una función pedagógica, que le confiere su carácter formativo, ya que 
desde esa función aporta información útil para que los maestros adapten las actividades 
de enseñanza y de aprendizaje a las necesidades de las estudiantes. Desde esta 
concepción la evaluación se asume como un proceso de regulación continua de los 
aprendizajes, ya que las decisiones tomadas son de carácter estrictamente pedagógico, 
es decir, se enfoca en regular la adecuación y las condiciones de dicho aprendizaje. De 
ahí que las preguntas por el qué evaluar, para qué, cómo, cuándo y a quién evaluar son 
motivo de reflexión en la Institución, con miras a dotar de sentido uno de los componentes 
más complejos del currículo escolar. 
 
Artículo 4. Evaluación por competencias. Ante la pregunta sobre el qué evaluar, la 
Institución Educativa le apuesta a la formación por competencias, en consonancia con lo 
estipulado por el Ministerio de Educación Nacional, en los Estándares Básicos de 
Competencias. En tal sentido, el enseñar y el evaluar por competencias implica 
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desarrollar en las estudiantes la capacidad de actuar de manera eficaz en una situación 
específica. Según Perrenou et.al., (2002), esta capacidad se apoya en conocimientos, 
pero no puede reducirse solo a estos, es decir, implica la movilización de recursos 
cognitivos frente a situaciones pragmáticas. Las competencias no pueden ser una lista de 
tareas (conductas observables), por el contrario, una Competencia pasa por una serie de 
razonamientos explícitos, decisiones conscientes, tanteos, dudas, preguntas, ensayos y 
errores. Ya que, según Díaz Barriga (2003): “el conocimiento es situado, es parte y 
producto de la actividad, el contexto y la cultura donde se desarrolla y utiliza” (p. 2). 
 
Se trata entonces de que las estudiantes aprendan a conocer, aprendan a hacer y 
aprendan a ser. Que aprendan a enfrentarse a situaciones reales, que reflexionen en la 
acción y que promuevan estrategias adaptativas y extrapolables. 
 
Con respecto a la pregunta: ¿Cómo evaluamos las Competencias? la Institución le 
apuesta a la creación de dispositivos en los que se conceda importancia a las acciones de 
las estudiantes, como es el caso de incentivar la capacidad para comunicar ideas y 
opiniones, argumentarlas o para actuar de manera autónoma. Lo que implica el desarrollo 
de una praxis reflexiva por parte del docente y de los estudiantes. 
 
Igualmente, se exige que, desde la concepción de Evaluación Formativa, los objetos por 
evaluar se abran a otras dimensiones que intervienen en el aprendizaje, como las 
afectivas, las motivacionales, las sociales y las meta-cognitivas. 
 
Parágrafo. En consonancia con lo anterior la Institución Educativa Centro Formativo de 
Antioquia CEFA, apunta hacia el desarrollo de competencias para la vida, considerando 
que: una competencia comporta un saber hacer (habilidad), con saber (conocimiento), así 
como la valoración de las consecuencias del impacto de ese hacer (valores). En otras 
palabras la manifestación de la Competencia revela la puesta en juego de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores para el logro de los propósitos en un contexto dado 
(Quiroz, 2006, p.4). 
 
Las competencias enseñadas y evaluadas son entonces: 
 
Competencias cognitivas (saber): Capacidad para conocer y ejercer procesos mentales 
que posibilitan el pensamiento crítico, la capacidad de análisis y síntesis y el 
razonamiento lógico. 
 
Competencias procedimentales (hacer): Capacidad para aplicar, planificar, resolver, 
organizar destrezas y operaciones psicomotoras, con la finalidad de hacer con el saber. 
 
Competencias actitudinales (del ser): Capacidad para tomar conciencia acerca de las 
conductas, hábitos, principios éticos y valores que garanticen la formación integral 
humana de las estudiantes. Y la capacidad para la toma de decisiones informadas, 
coherentes, y responsables; la honestidad, el respeto y el sentido de pertenencia, con la 
Institución. 
 
Artículo 5. Sobre los tipos y momentos de la Evaluación. Respecto a la pregunta: 
¿Cuándo evaluar? la Institución no asume la evaluación sólo al final del proceso de 
enseñanza y aprendizaje, es decir, no como producto, sino como un proceso continuo. De 
ahí que considere varias modalidades de evaluación, caracterizadas por los momentos en 
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los que se aplican y por sus intencionalidades. A continuación se presenta los tipos y 
momentos de la evaluación: 

                         
Artículo 6. Propósitos de la Evaluación. Según, lo estipulado por el Decreto 1290, los 
propósitos de la evaluación son los siguientes: 
 
1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje de la estudiante, para valorar sus avances. 
 
2. Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral de la estudiante. 
 
3. Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar 
a las estudiantes que presenten debilidades o desempeños bajos en su proceso 
formativo. 
 
4. Determinar la promoción de estudiantes. 
 
5. Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento 
institucional. 

 
Título II 

Criterios de Evaluación y Promoción 
 

Capítulo I 
Criterios de Evaluación y Promoción 

 
Artículo 7. Criterios de evaluación. 
 
1. El año académico estará dividido en dos períodos de igual duración. 
2. La valoración del desempeño de las estudiantes en cada Área debe ser producto de un 
proceso de evaluación continuo, integral y flexible. 
3. Los ámbitos de aprendizaje, las áreas y las asignaturas son evaluadas a través de 
diferentes estrategias de evaluación, que permiten observar cómo se están alcanzando 
los aprendizajes esperados y los estándares de desempeño. 
4. La evaluación contempla el respeto por el ritmo individual de aprendizaje de las 
estudiantes. 
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5. En el proceso evaluativo debe tenerse presente la autoevaluación, y la evaluación 
permanente del docente. 
6. La evaluación tendrá en cuenta las diferencias individuales, los intereses, necesidades 
y expectativas de las estudiantes. 
7. Para las valoraciones del desempeño de las estudiantes se utiliza una escala mixta 
definida por la institución, con su equivalencia en la escala nacional: Desempeño 
Superior, Alto, Básico, Bajo. 
8. La valoración del desempeño de las estudiantes al finalizar cada período escolar se 
asumirá por asignaturas y de esa manera se presentarán los informes académicos a los 
padres de familia. 
9. Las estudiantes que, después de finalizado el primer y segundo período académico, no 
alcancen un nivel de Desempeño Básico, deben presentar acciones de mejora por 
asignatura. 
10. Si al finalizar los dos períodos académicos la estudiante mantiene su nivel de 
Desempeño en Bajo, presentará acciones de mejora anual. 
11. La valoración final de un Área será el resultado de la semisuma (promedio aritmético) 
de las valoraciones obtenidas en la misma, en cada uno de los dos periodos del año. Este 
criterio no se asume en forma absoluta sino como punto de referencia para generar la 
valoración cualitativa según lo estipulado en el Decreto 1290 (valoración por desempeño 
cualitativo). 
12. La valoración mínima aprobatoria para cualquier Área será de tres punto cero (3.0) en 
la escala institucional y de Desempeño Básico en la escala nacional. 
13. En las áreas propias de la especialidad de Media Técnica articuladas al SENA o a las 
Instituciones de Educación Superior, la valoración mínima aprobatoria será la que 
proponga cada una de estas instituciones. 
14. Las estudiantes ausentes del proceso evaluativo por justa causa, serán evaluadas 
cuando superen las circunstancias por la cuales no asistieron a la institución educativa; 
para ello se tendrá en cuenta la incapacidad médica certificada por la EPS a la cual 
pertenece. 
15. La estudiante tiene derecho a presentar evaluación supletoria, cuando falta a la 
Institución el día de la evaluación parcial, por causa justificada como por ejemplo: 
enfermedad, calamidad doméstica, etc. Para acceder a la evaluación debe presentar la 
excusa firmada por padres o acudientes. 
 
Artículo 8. Criterios de promoción escolar. 
 
1. La promoción de las estudiantes de Educación Básica Secundaria y Media, procederá 
cuando la estudiante apruebe todas las áreas definidas en el plan de estudios con 
Desempeños Superiores, Altos o Básicos en el último informe de final del año. 
2. Además de lo anterior, no debe superar el 10% de inasistencia injustificada a las clases 
durante el año lectivo.  
3. Serán promovidas las estudiantes que hayan alcanzado los desempeños requeridos 
(Superior, Alto y Básico) en las acciones de mejoramiento establecidos por la institución. 
4. Para efectos de la promoción de un grado a otro, o para que la estudiante pueda optar 
al título de Bachiller, se tendrá en cuenta el conjunto de Áreas definidas en el Plan de 
Estudios según el artículo 23 de la Ley 115/94 y de las áreas definidas por la Institución 
Educativa para los niveles de evaluación básica secundaria y de la media. 
5. Para que una estudiante pueda matricularse en el grado siguiente, tendrá que tener 
todas las Áreas aprobadas al finalizar el año escolar. 
6. Cuando la estudiante no apruebe un Área, al finalizar el año, la valoración obtenida en 
ésta, se “promediará” con las valoraciones finales de las demás áreas; si el resultado 
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cuantitativo es 3.0, que corresponde con el Desempeño Básico, la estudiante será 
promovida al grado siguiente.  
 
Artículo 9.  Criterios para la no Promoción Escolar. 
 
1. Una estudiante no es promovida al grado siguiente cuando al finalizar el año lectivo, 
alcanza Desempeño Bajo en dos o más Áreas, una vez aplicados los planes de 
mejoramiento anuales. 
2. Tampoco podrá ser promovida la estudiante que sin justa causa comprobada deje de 
asistir al 10% de las clases durante el año escolar. El 10% se mide sobre la asistencia 
anual por Área (cuarenta semanas de clase exigidas por la Ley 115/94). 
3. Cuando la estudiante no alcanza el desarrollo de las Competencias, por inasistencia, 
no tiene derecho a presentar acciones de mejoramiento académico. Para efectos de la 
promoción escolar tampoco se aplicará, en este caso, ninguno de los criterios de 
promoción definidos en este Sistema Institucional de Evaluación (SIE). 
4. A la estudiante que no sea promovida se le garantizará el cupo en la institución por un 
año más, siempre y cuando medie un compromiso familiar. 
 
Artículo 10. Criterios de promoción anticipada 
 
1. Promoción escolar anticipada de grado (aplica para la estudiante matriculada como 
repitente/reiniciante).  
2. Para efectos de la promoción escolar para las estudiantes de Media Técnica, la 
estudiante tiene que estar matriculada en la misma especialidad y en la misma salida 
ocupacional que cursó en el año inmediatamente anterior. La condición referenciada en el 
párrafo anterior, no exime a la estudiante de obtener un buen rendimiento académico en 
las otras Áreas. 
3. Aplica también para la Profundización en Matemáticas y para las estudiantes de Básica 
Secundaria. 
4. Pueden solicitar una sola vez, la promoción escolar anticipada, las estudiantes que 
estén repitiendo décimo o cualquier grado de Básica Secundaria. La solicitud podrá 
presentarla según el SIE. 
5. Teniendo en cuenta que la promoción escolar anticipada se asume con el 
consentimiento de los padres de familia, corresponderá a éstos y a la institución, 
garantizar a las estudiantes un proceso de nivelación académica, con el fin de asegurar 
procesos de desarrollo académico acordes con el tiempo que transcurrió antes de la 
promoción. 
6. En relación con la Media Técnica, la promoción se aplicará teniendo en cuenta las 
condiciones de cada una de las especialidades y según las exigencias de los convenios 
con el SENA, con las Instituciones de Educación Superior o con las instituciones para el 
Trabajo y el Desarrollo Humano, con las cuales se establezcan alianzas académicas o 
convenios. 
7. Procedimiento para solicitar la promoción anticipada: 
a. Durante las diez primeras semanas del Primer Período Escolar, el Consejo Académico 
previa solicitud de los padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo, la 
promoción anticipada al grado siguiente de la estudiante que demuestre que su nivel de 
desempeño es Alto o Superior. 
 
b. La estudiante que esté repitiendo undécimo puede solicitar la Promoción Escolar 
anticipada durante todo el año siempre y cuando se ajuste a los requerimientos del 
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Sistema Institucional de Evaluación y presentarán la solicitud a la Comisión de Evaluación 
y Promoción.   
 
c. La decisión de promoción anticipada la dará el Consejo Directivo por medio de acuerdo 
y ordenará a la secretaria a entregar el diploma que la acredite como bachiller, con su 
respectivo registro en los libros reglamentarios. 
 
d. Para las estudiantes con condiciones excepcionales, en el desarrollo cognitivo, 
personal y social, se aplicará la orientación presentada en el Decreto 1290/09 artículo 7º.  
 
Teniendo en cuenta esta condición, la Comisión de Evaluación y de Promoción, durante el 
primer período del año escolar, previo consentimiento de los padres de familia, 
recomendará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado siguiente de la 
estudiante que demuestre tener un buen rendimiento académico, valorado como 
Desempeño Superior, según la escala definida en éste y en el SIE. 
 
Artículo 11. Criterio de promoción en casos especiales 
 
1. Haber cursado el 75% mínimo de actividades escolares del año lectivo. 
2. Haber alcanzado mínimos niveles de desempeño Básico en todas las asignaturas. 
3. Presentar justificación de la situación particular (especial). 
 
Artículo 12. Criterios de promoción escolar al grado siguiente de las estudiantes 
que no aprueban el año.  
 
El Consejo Académico, previa solicitud de los padres de familia, recomendará ante el 
Consejo Directivo, durante las diez primeras semanas del Primer Período Escolar, la 
promoción al grado siguiente de las estudiantes que no aprueban el año y que 
demuestren que su nivel de desempeño es Alto o Superior. 
  
En caso de darse la promoción de la estudiante, estas valoraciones se tendrán en cuenta 
en el período del grado al que es promovida. Los padres de familia y la institución, 
garantizarán a las estudiantes un proceso de nivelación académica, con el fin de asegurar 
procesos de desarrollo académico en el nuevo grado. 

 
Capitulo II 

 
Escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia en la Escala Nacional. 

 
Artículo 13. Escala de valoración cuantitativa / Institucional. La escala de valoración 
del Centro Formativo de Antioquia será de carácter mixto. La equivalencia en la Escala 
Nacional es el siguiente: 
 

ESCALA 
NACIONAL 
(Cualitativa) 

DESCRIPCIÓN 
ESCALA 

INSTITUCIONAL 
(Cuantitativa) 
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Desempeño 
SUPERIOR 

Alcanza el máximo desarrollo de las 
Competencias (cognitivas, procedimentales, 
actitudinales, personales y sociales) con 
Desempeños Excepcionales. 

5.0 

Desempeño 
ALTO 

Alcanza el desarrollo de las Competencias 
con un Desempeño Óptimo. 

4.0 – 4.9 

Desempeño 
BÁSICO 

Alcanza el desarrollo de las Competencias 
Básicas con un desempeño mínimo. 

3.0 – 3.9 

Desempeño 
BAJO 

No alcanza el desarrollo de las Competencias, 
pues no obtiene los desempeños mínimos. 

1.0 – 2.9 

 
Parágrafo.  
 
Desempeño Superior.  Alcanza todas las competencias (cognitiva, procedimental y 
actitudinal) sin actividades de mejoramiento, no presenta dificultades comportamentales, 
desarrolla las actividades propuestas, excediendo las exigencias. Es una estudiante 
crítica, reflexiva y responsable con su propio aprendizaje, busca fortalecer su 
autoformación. Alcanza desempeños excepcionales en el desarrollo de las competencias 
y se interesa por ir más allá del conocimiento escolar. 
 
Desempeño Alto. Estudiante que alcanza todas las competencias (cognitiva, 
procedimental y actitudinal) sin actividades de mejoramiento, no presenta dificultades 
comportamentales, desarrolla las actividades propuestas. Es una estudiante crítica, 
reflexiva y responsable con su propio aprendizaje, busca fortalecer su autoformación. 
Alcanza un óptimo desarrollo de las competencias. 
 
Desempeño Básico.  Alcanza todas las competencias (cognitiva, procedimental y 
actitudinal) con actividades de mejoramiento académico, desarrolla el mínimo de 
actividades curriculares requeridas, le es difícil contextualizar y aplicar los conocimientos 
en situaciones prácticas. Tiene dificultad para comprometerse con los procesos de 
autoformación, tiene dificultades para autoevaluarse. Desarrolla las competencias en 
tiempo adicional y con acompañamiento docente, por medio de actividades de 
mejoramiento. 
 
Desempeño Bajo.  No alcanza las competencias (cognitiva, procedimental y actitudinal), 
requiere de actividades de mejoramiento para resolver las dificultades, no muestra interés 
por su proceso de formación, evade responsabilidades, demanda acompañamiento del 
docente pero no se esfuerza por mejorar. Desarrolla el mínimo de actividades requeridas, 
tiene serias dificultades para autoevaluarse, no supera la mayoría de las competencias. 

 
Capitulo III 

Estrategias de Valoración 
 

Artículo 14. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de las estudiantes. 
Las estrategias de valoración integral se conciben como la combinación de métodos, de 
técnicas y de recursos que el docente utiliza para valorar el desempeño de las 
estudiantes. Su importancia en el proceso evaluativo tiene relación con la reflexión 
pedagógica, es decir, sobre el qué evaluar, cómo evaluar, para qué evaluar, a quién y, 
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cuándo evaluar. A continuación se presentan los productos académicos que son objeto de 
evaluación en la Institución Educativa con sus respectivos porcentajes: 
 

Resultados académicos objeto de evaluación y de 
calificación 

% 

Actividades de seguimiento (trabajo en clase o extraclase) y 
autoevaluación 

70 

Evaluación parcial 30 

 
Parágrafo.  
 
Cuando al promediar las valoraciones cuantitativas numéricas se cuente con una cifra 
centésima igual o mayor a 5 se redondeará a la cifra siguiente. Ejemplo: 2.95 y siguientes 
se dejará en 3.0; 3.95 se dejará en 4.0. 
 
Artículo 15. Actividades de seguimiento (trabajo en clase o extraclase). Las 
actividades propuestas para evaluar el aprendizaje de las estudiantes o tareas de 
evaluación son los elementos clave sobre los que se construye el proceso de evaluación. 
Estas actividades posibilitan la observación de los progresos o avances de las estudiantes 
y además se constituyen en estrategias para el aprendizaje, en coherencia con la 
concepción de evaluación formativa y formadora que asume la institución. Algunas de las 
actividades evaluativas de seguimiento pueden ser: 
 
Exposiciones (individuales o grupales), talleres (resolución de problemas, prácticos, 
análisis de situaciones), comprensiones de lectura,  cuestionarios (preguntas abiertas-
cerradas, KPSI, Q-sort), actividades de diagnóstico, trabajo de laboratorio, prácticas para 
la aplicación de herramientas tecnológicas, ensayos, protocolos, relatorías, mapas 
conceptuales, mapas mentales, cuadros sinópticos, línea de tiempo, estudios de caso, 
búsqueda de información, diseño de proyectos, informes, resúmenes, diseño de material, 
diarios de campo, puestas en escena, entre otras. Igualmente será tenido en cuenta en la 
evaluación, todo lo relacionado con el aspecto actitudinal de la estudiante, como por 
ejemplo: la puntualidad, la responsabilidad, trabajo efectivo en clase, compromiso con las 
tareas, entrega oportuna de trabajos. 
 
Artículo 16. Evaluación parcial / Evaluación del 30%. Es la evaluación escrita 
presentada por las estudiantes, en cada período académico. Se aplica en forma 
simultánea en todos los grupos según cronograma acordado previamente por el Consejo 
Académico. Esta actividad evaluativa se diseña privilegiando las competencias evaluadas 
por el ICFES en las Pruebas Saber Once: indagación, uso de conceptos y explicación de 
fenómenos (Ciencias Naturales), conocimiento, valoración de argumentos, 
multiperspectivismo y pensamiento sistémico (Ciencias Sociales); interpretación y 
representación, formulación y ejecución (Matemáticas), interpretativa, argumentativa y 
propositiva (Lectura Crítica). 
 
Artículo 17. Autoevaluación. Con esta actividad se crea en las estudiantes hábitos 
enriquecedores de reflexión sobre su propio aprendizaje (fortalezas y dificultades). Es la 
posibilidad de tomar conciencia sobre sus progresos o avances en el desarrollo de las 
Competencias. Para su aplicación el docente debe diseñar una pauta o cuestionario de 
autoevaluación. 
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 La autoevaluación la hace la estudiante con una lista de chequeo entregada por el 
docente, sobre las competencias desarrolladas durante el período, con una nota 
valorativa de 1.0 a 5.0 y en ningún momento será superior a la nota definitiva del período 
o que lleva a la fecha de la autoevaluación. 

 
Capitulo IV 

Criterios para la valoración de las actividades evaluativas de los estudiantes 
 

Artículo 18. Definición. Un criterio de evaluación es un objetivo de calidad que permite 
valorar el desempeño del estudiante, por ejemplo, en términos de precisión, de 
suficiencia, de adecuación, de coherencia y de creatividad. Su explicitación posibilita que 
los estudiantes organicen el conocimiento y aprendan a pensar por sí mismos. Las 
rúbricas son instrumentos que permiten sustentación de criterios, al momento de valorar 
las actividades evaluativas de los estudiantes por parte del docente. Se considera 
importante que el docente no sólo explique los procedimientos, sino también, dé a 
conocer los criterios desde los cuales, valorará las actividades evaluativas a sus 
estudiantes. 
 
Igualmente, y en consonancia con una evaluación participativa, el docente debe posibilitar 
la participación de los estudiantes en el diseño de los criterios evaluativos (Diseño de 
rúbricas de valoración). 
 

Capítulo V 
Acciones para garantizar que los directivos docentes y los docentes de la Institución 

Educativa cumplan con procesos evaluativos estipulados en el Sistema Institucional de 
Evaluación 

 
Artículo 19. Actividades de acompañamiento por parte de los docentes 
 
1. Espacios de acompañamiento individual y grupal en su horario laboral, con el fin de 
mejorar y de garantizar los niveles óptimos de desempeño de las estudiantes 
 2. Reuniones con padres de familia, para informarles sobre las dificultades de 
aprendizaje de las estudiantes y motivar hacia la adopción de mecanismos de mejora 
(compromisos pedagógicos). 
 3. Velar por el cumplimiento del SIE y garantizar el debido proceso en las reclamaciones 
que presenten las estudiantes y padres de familia. 
  
Artículo 20. Actividades de acompañamiento por parte del Consejo Académico o la 
Comisión de Evaluación y Promoción (CEP). 
 
1. La comisión hará seguimiento a los procesos de evaluación con miras a promover 
acciones preventivas y correctivas. Para ello revisará periódicamente los informes de 
desempeño de las estudiantes al final de cada semestre. 
2. Acompañar a las estudiantes y a los docentes en todas aquellas situaciones que así lo 
ameriten, con la finalidad de proporcionar mecanismos que permitan mejorar las 
dificultades de aprendizaje. 

 
Capítulo VI 

Estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de las 
estudiantes 
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Artículo 24. Definición. Son todas aquellas estrategias tendientes a resolver las 
dificultades en el alcance de las competencias. En la Institución se aplican dos tipos de 
planes de mejoramiento: 
 
1. Plan de mejoramiento de período. Es aquel que asume toda estudiante que al 
finalizar cada período académico obtiene un Desempeño Bajo en cualquiera de las 
asignaturas. Este Plan de Mejoramiento se cumple antes de entrega de las valoraciones a 
los padres de familia. Para esta actividad los docentes pueden proponer diferentes tipos 
de actividades evaluativas que les permitan evidenciar los avances en el desempeño de 
las estudiantes que tienen dificultades para alcanzar las competencias en el tiempo 
previsto. El procedimiento es el siguiente: 
a. Al finalizar cada período académico y antes de pasar las valoraciones definitivas de los 
mismos por cada asignatura, los docentes diseñarán planes de mejoramiento académico. 
b. Estas actividades serán variadas y tendrán por objeto evidenciar los avances de las 
estudiantes, frente al desarrollo de las Competencias. 
c. Del Plan de Mejoramiento se responsabiliza a los docentes, quienes deben dar cuenta 
del mismo a los padres de familia en el Cuaderno de Comunicaciones. 
 
2. Plan de mejoramiento anual. Es aquel que cumple la estudiante una vez finalizado el 
año escolar, cuando persiste en desempeño bajo en dos o más asignaturas. En el Plan 
Anual se proponen actividades evaluativas por asignatura y sobre las competencias que 
se desarrollaron durante todo el año escolar. De estos Planes debe quedar una evidencia 
en las Carpetas, Portafolios, Cuadernos o demás documentos propios de las estudiantes. 
Debe tener además, el visto bueno de la Coordinación Académica. El procedimiento es el 
siguiente: 
a. Antes de finalizar el año lectivo, la Institución Educativa destinará una semana para que 
las estudiantes presenten actividades de mejoramiento de todas las asignaturas que a 
esa fecha tenga un desempeño Bajo. 
b. En la valoración definitiva después de presentar actividades de mejoramiento, si la 
estudiante no mejora su nivel de desempeño, se respetará la valoración que tenía la 
estudiante antes de presentar dichas actividades. 
c. Las actividades desarrolladas en esa semana se asumirán como de “recuperación 
anual” y no como de “suficiencia 
d. Las actividades de mejoramiento propias de cada período y de fin de año escolar, se 
proponen para evidenciar avances o progresos en el desarrollo de las Competencias. Por 
lo tanto, no se “valoran”. El desarrollo de estas actividades indicará si la estudiante mejoró 
o no, en el desarrollo de las Competencias. 

 
Capitulo VII 

La estructura y la periodicidad de entrega de informes, a los padres de familia 
 
Artículo 22. Informes Académicos. Al finalizar cada período académico, se informará a 
los padres de familia sobre los resultados que obtuvieron sus hijas en cada una de las 
asignaturas definidas en el Plan de Estudios, usando para ello el boletín de calificaciones. 
 
Parágrafo 1. La estructura del boletín de calificaciones es la siguiente: 

Encabezado Escudo, nombre de la 
institución 
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Parágrafo 2. Los informes a los padres de familia se entregarán por período académico. 
La Institución Educativa entregará dos informes, así: uno por período académico  
(semestral) que resume el desempeño de las estudiantes en el desarrollo de las 
competencias, durante los dos períodos académicos. 
 
Parágrafo 3. El segundo informe académico contendrá a su vez el informe final.  
 
Parágrafo 4. La descripción del comportamiento aparecerá en los informes en forma 
descriptiva y tendrá en cuenta el cumplimiento de los principios y acuerdos contemplados 
en el Manual de Convivencia Escolar.   
 

Título III 
Debido proceso para reclamaciones de naturaleza académica 

 
 

Capítulo I 
Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y de resolución de 

reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción 
 
Artículo 23.  Procedimiento para las reclamaciones sobre la evaluación de los 
aprendizajes de  las estudiantes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información de 
la estudiante 

Nombre, documento de 
identidad, carné, jornada, 
puesto, puesto en el grupo, 
promedio definitivo 

Información 
sobre valoración 
de asignaturas 

Áreas/asignaturas, 
intensidad horaria (semestre) 
faltas, valoración o nota por 
periodo, desempeño de la 
asignatura/área definitivo del 
año 

Valoración del 
comportamiento  

Descripción de desempeños 
frente a la cultura CEFA 

Observaciones y firma del docente 
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Debido 
Proceso 

Procedimiento  
Primera Instancia 

Procedimiento  
Segunda Instancia 

Procedimiento  
Tercera Instancia 

 
Primera 

Instancia 
Reclamación 

ante el docente 
del área. 

 
Segunda 
Instancia 

Reclamación 
ante el 

Coordinador 
Académico. 

 
Tercera 

Instancia 
Requerimiento 
ante el Consejo 

Directivo. 

Los reclamos se 
radican en forma 
escrita en la 
Secretaría del 
Colegio. 
La solicitud de 
reclamación se hará 
por parte de la 
estudiante, o por su 
padre o madre, o 
por su acudiente, o 
por su apoderado. 
Deberá presentarse 
en un término 
máximo de cinco 
días hábiles, 
posteriores a la 
entrega del informe 
académico 
Deberá presentarse 
ante el docente que 
ha expedido la 
valoración (así lo 
menciona el código 
administrativo en 
cuanto al 
agotamiento de la 
vía gubernativa y al 
debido proceso). 
El docente deberá 
tratar la petición y 
responderla con un 
oficio escrito, en un 
término máximo de 
tres días hábiles. 

Deberá ser considerada 
como la instancia 
superior inmediata a la 
que profirió el primer 
fallo. En este caso es el 
Coordinador Académico. 
El padre de familia y la 
estudiante o su 
apoderado una vez sean 
informados por la primera 
instancia, sobre su 
decisión; deberán dejar 
por escrito su 
desacuerdo.  
Deberá presentarse la 
petición en un término de 
cinco días hábiles, 
posteriores a la entrega 
de la decisión de primera 
instancia. 
Deberá entonces el 
Coordinador Académico 
responderla en un 
máximo de diez (10) días 
hábiles ratificando o 
cambiando la decisión de 
la primera instancia.  
Ante este acto 
administrativo procede la 
posibilidad de queja ante 
el Consejo Directivo. Los 
términos de respuesta de 
esta, podrán ser de 
máximo (10) diez días 
hábiles. 
 

Si se llegase al 
Consejo Directivo, 
este con el ánimo de 
ejecutar el 
agotamiento de la vía 
gubernativa, deberá 
tratar el recurso de 
queja y responderlo 
en un término 
máximo de diez (10) 
días hábiles en el 
sentido de ratificar o 
cambiar por acuerdo 
del mismo Consejo, 
la decisión tomada 
por la Coordinación 
Académica. Ante 
este acto 
administrativo no 
procede ningún 
recurso ante la 
Institución Educativa. 

Requisitos para la reclamación: Fecha de presentación-Fecha de ocurrencia de los 
hechos-Motivo de solicitud o requerimiento- Pretensiones-Sustento (podrá ser normativo o 
de hechos)-El área, Pruebas (si es del caso)-Dirección del peticionario-Teléfono del 
peticionario (si lo posee)-Correo electrónico del peticionario (si lo posee). 
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Artículo 24. Procedimiento para las reclamaciones sobre la Promoción Escolar de 
las Estudiantes  
 
1. Todas las reclamaciones que tengan que ver con los procesos de promoción o no 
promoción, se hacen en primera instancia ante el Consejo Académico. En relación con 
este proceso se puede acudir al Consejo Directivo desde la figura de queja. En todos los 
casos, estas instancias tendrán un plazo de diez (10) días hábiles para responder. 
2. La estudiante que no esté de acuerdo con el resultado de una prueba escrita o de un 
trabajo u otra actividad, tiene derecho a un segundo calificador. Para el efecto dejará la 
actividad desarrollada por el profesor y solicitará por escrito ante el Coordinador 
Académico la asignación de un segundo calificador dentro de los tres (3) días hábiles 
siguientes a la entrega de la nota.  
3. La valoración correspondiente a la actividad reclamada, será el promedio aritmético de 
las valoraciones fijadas por el profesor del Área objeto del reclamo y el segundo 
calificador. 
4. El segundo calificador tendrá hasta siete (7) días hábiles para entregar el resultado de 
la actividad, a partir del día en que se le entregue el Coordinador Académico. 

 
 

Título IV 
Participación ciudadana en la elaboración de SIE 

 
Capítulo I 

Mecanismos de participación de la Comunidad Educativa en la construcción del Sistema 
Institucional de Evaluación de los estudiantes 

 
Artículo 25. Criterios de participación. La Institución Educativa, Centro Formativo de 
Antioquia, se acoge a lo estipulado en el artículo 11 del Decreto 1290 y define los 
mecanismos de participación de la comunidad educativa y el procedimiento para la 
construcción del sistema de evaluación: 
 
1. Socialización del Decreto ante los padres de familia, estudiantes y docentes. 
2. Conformación del comité para la redacción del borrador del documento  del SIE. 
3. Socialización del Sistema de Institucional de Evaluación con el consejo de Estudiantes, 
Consejo Académico, Asamblea General de Padres de Familia, para presentar 
sugerencias al documento borrador. 
4. Construcción del documento definitivo y aprobación del mismo por parte del Consejo 
Directivo. 
5. Socialización del documento definitivo ante la Comunidad Educativa.  
 
Artículo 26. Conformación de la Comisión de Evaluación y de Promoción. Será definida 
cada año por el Consejo Académico y tendrá la responsabilidad de velar por el 
cumplimiento del Sistema Institucional de Evaluación. 

 
 
 
 
 

Título V 
Derechos y deberes de los padres de familia y de las estudiantes de acuerdo al SIE 
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Capítulo I 
Derechos y deberes de las estudiantes y de los padres de familia 

 
Artículo 27. Derechos y deberes de las estudiantes. 
 

 
Artículo 28. Deberes y derechos de los padres de familia. 
 

Padres de familia 

Derechos Deberes 

Enterarse el Sistema Institucional de 
Evaluación de las Estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación y promoción desde el inicio del 
año escolar. 
 
Acompañamiento en el proceso evaluativo 
de las estudiantes. 
 
Recepción de informes periódicos de 
evaluación. 
 
Recibir respuestas oportunas a las 
inquietudes y solicitudes presentadas 
sobre el proceso de evaluación de sus 
hijas. 

De conformidad con las normas vigentes, 
los padres de familia deben: 
 
Participación en las instancias del 
Gobierno Escolar, para la definición de 
criterios y procedimientos de la evaluación 
del aprendizaje de las estudiantes y de la 
promoción escolar. 
 
Seguimiento permanente al proceso 
evaluativo de sus hijas. 
 
Análisis de informes periódicos de 
evaluación. 

Estudiantes 

Derechos Deberes 

Ser evaluadas de una manera integral en 
todos los aspectos académicos, 
personales y sociales. 
 
Conocer el Sistema Institucional de 
Evaluación de las Estudiantes: criterios, 
procedimientos e instrumentos de 
evaluación y promoción, desde el inicio del 
año escolar. 
 
Ser informada de los resultados de los 
procesos de evaluación y recibir 
oportunamente las respuestas a las 
inquietudes y solicitudes presentadas 
respecto a estas. 
 
Recibir la asesoría y acompañamiento de 
los docentes para superar sus dificultades 
en el aprendizaje. 

Las estudiantes, para el mejor desarrollo 
de su proceso formativo, deben: 
 
Cumplir con los compromisos académicos 
y de convivencia definidos por el 
establecimiento educativo. 
 
Cumplir con las recomendaciones y 
compromisos adquiridos para la 
superación de sus debilidades. 
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Capítulo II 

Perfil de la estudiante del Centro Formativo de Antioquia 
 
Artículo 29. La estudiante del CEFA, será una estudiante que: 
1. Tiene sentido de pertenencia institucional. 
2. Tiene sentido patrio y ciudadano, respetando los símbolos institucionales y nacionales. 
3. Cumple con el manual de Convivencia. 
4. Se compromete con la calidad de la Institución Educativa 
5. Tiene excelentes relaciones personales, respetuosa con sus compañeras y demás 
personas de la Comunidad Educativa. 
6. Asimila la cultura CEFA. 
7. Es una ciudadana ejemplar. 
8. Brilla con luz propia, representando con dignidad la Institución al interior de esta y en la 
sociedad. 

Capítulo III 
Graduación 

 
Artículo 30. Requisitos para la Graduación. Para optar al título de bachiller, la 
estudiante debe cumplir mínimamente con los siguientes requisitos: 
 1. Haber cursado 50 horas de Constitución según lo exigido, por la Ley 107 de 1994. 
2. Haber cumplido con 90 horas de Servicio Social, según art. 97 de la ley 115 de 1994 y 
Resolución Nacional 4410 de 1996. 
 3. Cumplir con los requisitos legales exigidos por el MEN según la Normatividad vigente. 
 4. Aprobar todas las áreas académicas propias del Plan de Estudios del Grado Undécimo 
de la especialidad en Media Técnica, Media Académica o Básica Secundaria. 
 5. Para efectos de la proclamación pública como bachiller (acto público de graduación), 
se tendrá en cuenta lo estipulado en el Manual de Convivencia. 

 
Capítulo IV 
Estímulos 

Artículo 31. Estímulos académicos. 
1. Escudo de Oro 
2. Reconocimiento en actos cívicos 
3. Cuadro de honor (carteleras) 
4. Resolución rectoral, al finalizar el año, resaltando las mejores estudiantes. 
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