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La promoción es el reconocimiento que se le hace a una estudiante porque ha 
alcanzado adecuadamente una fase de su formación, y ha demostrado que reúne 
las competencias necesarias para que continúe con el grado siguiente, según los 

criterios que previamente estableció la institución educativa

Son criterios de promoción en la Institución Educativa:
 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.

 Además de lo anterior, no debe superar el 10% de inasistencia injustificada a las
clases durante el año lectivo.

 Para que una estudiante pueda matricularse en el grado siguiente, tendrá que
tener todas las Áreas aprobadas al finalizar el año escolar.



AUSENCIAS Y JUSTA CAUSA

Se considerarán justificaciones válidas para la inasistencia de las estudiantes aquellas que sean

debidamente diligenciadas y presentadas por escrito en el cuaderno de comunicaciones; dichas excusas

deben ser revisadas por los docentes de las áreas a las que faltó. Únicamente se deben hacer refrendar por

los coordinadores de jornada, cuando se presenten las ausencias en tiempo de exámenes semestrales. El

tiempo para la presentación de las excusas es tres (3) días hábiles siguientes a la novedad.

Se consideran causas válidas para la inasistencia, las siguientes: Calamidad o enfermedad

1. Para lo cual deberá presentarse la respectiva excusa por parte de los acudientes que la justifiquen, hasta máximo por dos días.

2. Por tres días o más debe presentar incapacidad médica ( EPS). Se verifica en coordinación.

3. Nota 1. En caso de que las novedades sean previstas (paseos familiares, citas médicas, participación en actividades culturales o

deportivas), los Padres de Familia o Acudientes deben enviar por escrito la respectiva comunicación, teniendo en cuenta que

ésta no es válida como derecho para la presentación de actividades evaluadas durante su ausencia, cada docente está en

libertad de proceder a evaluarla o no; además, debe comprometerse a regresar con sus actividades académicas al día.

Nota 2. En el caso de estudiantes que presenten ausencia justificada, con previa autorización de Coordinación deberán solicitar las

actividades académicas o evaluaciones a los Docentes respectivos, una vez culmine la novedad.



ESCALA NACIONAL 

(Cualitativa)

ESCALA INSTITUCIONAL 

(Cuantitativa)

Desempeño Superior 4.8 – 5.0

Desempeño Alto 4.0 – 4.7 

Desempeño Básico 3.0 – 3.9

Desempeño Bajo 0.1 – 2.9

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:



Aprobación de áreas. La aprobación del área será definida en función de la promoción de las 
asignaturas. Cuando el área conste de una sola asignatura, su aprobación constituye la aprobación del 
área. Cuando el área esté compuesta por dos o más asignaturas, se tomará en cuenta un promedio 
ponderado para cada una. Alguna de las áreas con varias asignaturas se detallan en las siguientes 
tablas:

ÁREA MATEMÁTICAS

GRADOS ASIGNATURAS PORCENTAJE

6° y 7° Aritmética 80%

Geometría 20%

8° y 9° Álgebra 80%

Geometría 20%

10° Trigonometría 80%

Geometría 20%

11° Cálculo 80%

estadística 20%

ÁREA HUMANIDADES

GRADOS ASIGNATURAS PORCENTAJE

6° - 11° Lengua Castellana 50%

Idioma Extranjero Inglés 50%

ÁREA CIENCIAS NATURALES

GRADOS ASIGNATURAS PORCENTAJE

6° - 9° Biología 40%

Física 30%

Química 30%

10° y 11° Biología 34%

Física 33%

Química 33%


