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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO 

No. 01 del 04 de diciembre de 2015 
 

POR EL CUAL SE ACTUALIZA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES DEL COLOMBUS AMERICAN SCHOOL 

(S.I.E.). 
 

El Consejo Directivo del COLOMBUS AMERICAN SCHOOL, 
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial las conferidas por la Ley 
115 de 1994, el Decreto 1290 de 2009 y el Manual de Convivencia de la institución, 
 

CONSIDERANDO: 
 

1º. Que la Ley 115 de 1994, en sus artículos 77 y 78 confiere autonomía escolar a los 
establecimientos educativos.  
 
2°. Que según el artículo 11 literal 1 del decreto 1290 de 2009 es responsabilidad del Consejo 
Académico aprobar el SIE de los estudiantes. 

 
3º. Que según el Decreto 1290 de 2009 cada establecimiento determina los lineamientos para 
consolidar su Sistema Institucional de Evaluación S.I.E. 
 
4º. Que según el artículo 3º del Decreto 1290 de 2009 son propósitos de la evaluación 
institucional 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. 

 
5º. Que según el artículo 4º del Decreto 1290 de 2009 el Sistema Institucional de Evaluación de 
los estudiantes que hace parte del Proyecto Educativo Institucional debe contener: 
 

1. Los criterios de evaluación y promoción. 
2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con la escala nacional. 
3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes. 
4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños de los estudiantes 

durante el año escolar. 
5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes. 
6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes de 

los estudiantes. 
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7. 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. 

8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia. 
9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros, comprensibles y den 

información integral del avance en la formación. 
10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de 

padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 
11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del   

sistema institucional de evaluación de los estudiantes”. 
 
6º. Que según el artículo 5º del Decreto 1290 de 2009 “Cada establecimiento educativo definirá y 
adoptará su escala de valoración de los desempeños de los estudiantes en su sistema de 
evaluación. Para facilitar la movilidad de los estudiantes entre establecimientos educativos, cada 
escala deberá expresar su equivalencia con la escala de valoración nacional: 
 

I. Desempeño Superior 
II. Desempeño Alto 

III. Desempeño Básico 
IV. Desempeño Bajo” 

 
7° Que según el artículo 8ºdel Decreto 1290 de 2009 el Sistema Institucional de Evaluación de 
los estudiantes debe como mínimo seguir el procedimiento que se menciona a continuación: 
 

A. Definir el sistema institucional de evaluación de los estudiantes. 
B. Socializar el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa. 
C. Aprobar el sistema institucional de evaluación en sesión en el consejo directivo y 

consignación en el acta. 
D. Incorporar el sistema institucional de evaluación en el proyecto educativo institucional, 

articulándolo a las necesidades de los estudiantes, el plan de estudios y el currículo. 
E. Divulgar el sistema institucional de evaluación de los estudiantes a la comunidad 

educativa. 
F. Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones del sistema institucional de 

evaluación. 
G. Informar sobre el sistema de evaluación a los nuevos estudiantes, padres de familia y 

docentes que ingresen durante cada trimestre escolar. 
 
Parágrafo. Cuando el establecimiento educativo considere necesaria la modificación del sistema 
institucional de evaluación (S.I.E) de los estudiantes deberá seguir el procedimiento antes 
enunciado. 
 
8° Que de acuerdo al numeral 3 y al parágrafo del artículo 8º del Decreto 1290, el Consejo 
Académico presenta ante el Consejo Directivo la solicitud de aprobación y adopción del S.I.E. en 
su versión actualizada. 

 
RESUELVE: 

 
Artículo 1º DEFINICIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DEL 
APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DEL COLOMBUS AMERICAN SCHOOL. 
 
En el Colombus American School se entiende por evaluación el proceso que permite obtener 
información para orientar la formación de los estudiantes, promocionando y asegurando el 
desarrollo de su proceso de aprendizaje; así como el desarrollo profesional de los docentes 
encargados del proceso de enseñanza. “La evaluación es una fuente de conocimiento y debe 
estar al servicio de la comunidad educativa.” (Méndez 2007) 
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La evaluación se caracteriza por ser Continua, Integral, Formativa y Flexible y debe responder al 
proceso de formación de cada uno de los estudiantes, indicando sus destrezas y aptitudes en el 
desarrollo de las competencias básicas y específicas para cada una de las áreas obligatorias y 
que hacen parte del plan de estudios del colegio. 
 
1.1. CONTINUA: Es continua porque se realiza teniendo en cuenta los principios pedagógicos de 
formación en  relación con los fines y objetivos de la educación, la visión, misión y criterios 
establecidos en el Colombus American School; los estándares de competencias de las diferentes 
áreas, las metas y los niveles de desempeño. Se hace a partir de un seguimiento permanente del 
proceso formativo del estudiante, a través del cual se les lleva al autoanálisis del progreso y de 
las dificultades que se le presentan. Realizando el acompañamiento y la retroalimentación 
necesaria por parte del docente, constituyéndose en indicadores de los resultados las 
valoraciones de los desempeños de comprensión en cada una de las áreas, en correspondencia 
con el Enfoque Pedagógico de Enseñanza para la Comprensión EpC, con el fin de propiciar el 
aprendizaje y el desarrollo de competencias.   
 
1.2. INTEGRAL: Es integral porque tiene en cuenta el desarrollo desde el ser, el saber y el saber 
hacer del estudiante en la valoración de los aprendizajes. 
 
1.3. FORMATIVA: Es formativa porque es correspondiente con el Enfoque Pedagógico de 
Enseñanza para la Comprensión EpC, dado que a partir de los resultados académicos del 
estudiante se reorientan los procesos y estrategias formativas, estableciendo estrategias alternas 
que les permita incorporar los aprendizajes y avanzar en su desarrollo formativo (académico y 
convivencial), de acuerdo a los estándares curriculares determinados por el Ministerio de 
Educación Nacional y el PEI (Proyecto Educativo Institucional). 
 
1.4. FLEXIBLE: Es flexible porque a partir de los procesos de aprendizaje se implementan 
estrategias para acompañar a los estudiantes en el desarrollo de su formación integral, teniendo 
en cuenta las necesidades, los ritmos y las variaciones en el aprendizaje. 
 
Artículo 2º. CRITERIOS DE EVALUACION, PROMOCIÓN Y REPROBACIÓN 
 
2.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN:  
En la búsqueda de la excelencia académica y humana que ha caracterizado al Colombus 
American School, los criterios de evaluación del desempeño académico de los estudiantes se 
fundamentan en los niveles de desempeño establecidos por el Proyecto Educativo Institucional  
en coherencia con  los lineamientos planteados por el Ministerio de Educación Nacional. 
Son criterios de evaluación los contemplados por cada una de las áreas en las Unidades 
Didácticas y corresponden a los desempeños de comprensión que deben alcanzar los estudiantes 
en el proceso formativo de cada año escolar. Éstos se obtienen de la valoración continua que 
desarrollan los docentes en el aula de clase y del proceso de autoevaluación realizado al finalizar 
cada nivel de desempeño. 
Las valoraciones parciales son producto del ejercicio propio del trabajo en clase por parte del 
estudiante, de la implementación de las diversas estrategias didácticas  y de la evaluación del 
trabajo independiente o del trabajo colaborativo según sea el caso para este fin. Los criterios de 
evaluación del nivel de desempeño serán socializados con los estudiantes al inicio del periodo y 
su valoración final corresponde al promedio obtenido de los resultados alcanzados por el 
educando durante el trimestre en cumplimiento de los desempeños de comprensión plasmados 
en las Unidades Didácticas por cada una de las asignaturas establecidas en el plan de estudio. 
Para el Colombus American School la autoevaluación significa el cierre del proceso de 
evaluación. Para ello, los estudiantes realizarán un ejercicio valorativo integral de su desempeño 
en el aula de clase y la nota correspondiente formará parte de la definitiva del nivel con un 
porcentaje equivalente al 5% y el 95% restante se obtendrá de las valoraciones parciales así: 
Un 65% correspondiente al trabajo teórico-práctico: tareas y/o actividades escolares y pruebas 
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escritas parciales. 
Un 25% correspondiente a las pruebas escritas y/o actividades de finalización del  nivel de 
desempeño.  
Adicionalmente, un 5% correspondiente a la heteroevaluación, que consiste en la valoración 
comportamental del estudiante,  
Por último, un 5% que corresponde al proceso de autoevaluación. Así, el estudiante expresa la 
valoración que merece de acuerdo a su desempeño actitudinal y académico 
La definitiva del área será el resultado del promedio simple de la sumatoria final de cada uno de 
los niveles de desempeños propuestos para el trimestre. En cada una de las asignaturas se 
tendrá equivalencia según la escala definida en el artículo 3 del presente Acuerdo y descritos a 
continuación. 
 
PARÁGRAFO 1: El docente tiene la autonomía para asignar pesos porcentuales diferenciales a 
cada una de las actividades que se desarrolle en ese 65% descrito anteriormente.   
 
2.2. NIVELES DE DESEMPEÑO 
 
2.2.1. DESEMPEÑO SUPERIOR: El estudiante demuestra cumplimento exitoso del desempeño 
de comprensión en los tiempos establecidos, evidenciando calidad en las asignaciones, el logro 
con excelencia de los criterios definidos y un trabajo acorde con los valores y la filosofía 
institucional. Su correspondencia según la escala valorativa institucional se encuentra entre el 
rango de 9.0 a 10.0 
2.2.2. DESEMPEÑO ALTO: El estudiante demuestra cumplimento sobresaliente del desempeño 
de comprensión en los tiempos establecidos, evidenciando desarrollo satisfactorio en las 
asignaciones, el logro de los criterios establecidos y un trabajo acorde con los valores y la 
filosofía institucional. Su correspondencia según la escala valorativa institucional se encuentra 
entre el rango de 8.0 a 8.999 
2.2.3. DESEMPEÑO BÁSICO: El estudiante demuestra cumplimiento mínimo del desempeño de 
comprensión, evidenciando un desarrollo aceptable en las asignaciones, el logro mínimo de 
aprobación para los criterios establecidos y un trabajo aceptable con los valores y la filosofía 
institucional. Su correspondencia según la escala valorativa institucional se encuentra entre el 
rango de 6.8 a 7.999 
2.2.4. DESEMPEÑO BAJO: El estudiante demuestra incumplimiento con el desempeño de 
comprensión, evidenciando un desarrollo insuficiente en las asignaciones, no logra el mínimo de 
aprobación para los criterios establecidos y el trabajo no cumple en su totalidad con los valores y 
la filosofía institucional. Su correspondencia según la escala valorativa institucional se 
encuentra entre el rango de 1.0 a 6.799 

 
2.3. CRITERIOS DE PROMOCIÓN: 
 
Para realizar el proceso de promoción de un estudiante del COLOMBUS AMERICAN SCHOOL al 
grado siguiente, el Consejo Académico en primera instancia, realiza el análisis del desempeño 
académico obtenidos por el estudiante durante el año escolar. En segunda instancia lo hace la 
Comisión de Evaluación y Promoción, dejando evidencia de la aprobación en un acta y 
finalmente, a la decisión es legitimada por el Consejo Directivo, adoptando la promoción 
aprobada por la Comisión. 
 
Los Requisitos Para la promoción en el COLOMBUS AMERICAN SCHOOL son los siguientes: 
 
a) Que los resultados de la evaluación del aprendizaje de las áreas se encuentren en alguno de 
los siguientes niveles de desempeño: básico, alto y/o superior.  
 
PARÁGRAFO 1:  los estudiantes de los grado 1°, 2°, 4°, 6°, 8° y 10° que al culminar los procesos 
de nivelación queden con niveles de desempeño pendientes en un área o asignatura, podrán ser 
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PROMOVIDOS al año siguiente. Finalizado el año lectivo los padres o acudientes y el estudiante 
firmarán un acta de compromiso académico donde se dejará constancia de esta situación y se 
comprometerán a mejorar el desempeño escolar.  
 
b)  Todo estudiante de grado 3°, 5°, 7°, 9° y 11° que tenga aprobado el 100% de las áreas con 
básico, alto y/o superior. Es decir, ningún nivel de desempeño con calificación menor a 6.8. 
 
2.4. CAUSALES DE REPROBACION: 
 
A partir de los informes del Consejo Académico y de las Comisiones de Evaluación y Promoción, 
el Consejo Directivo establecerá como REPROBADO a aquel estudiante que cumpla con uno o 
más de los siguientes criterios:  
 

a) Estudiante de grado 1º con DESEMPEÑO BAJO en las áreas de Matemáticas y Lengua 
Castellana e inglés.  

b) Estudiante de grado 1º con DESEMPEÑO BAJO en 3 áreas. 
c) Estudiante de grado 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º y 11º, que haya obtenido un 

DESEMPEÑO BAJO en una o más áreas. 
d) Estudiante de grado 3º, 5º, 7º, 9º, y 11º, que tenga una asignatura en bajo o no 

cumplan con el requisito de promoción enunciado en el literal b de los criterios de 
aprobación.  

e) Estudiante que haya dejado de asistir al 25% o más de las actividades académicas 
durante el año escolar, por motivos diferentes a enfermedad, accidente y calamidad 
doméstica del estudiante, por desplazamiento frente a enfermedad grave o muerte de 
cualquiera de sus parientes en primer o segundo grado de consanguinidad, traslado 
forzoso de sus padres o acudientes, participación en actividades académicas, deportivas 
o culturales en representación de la Institución o de otra en la que se haya vinculado 
para lo cual deberá solicitar una carta de la institución o entidad a la que representa en 
donde se informa la actividad que va a realizar y la duración de la misma. 

 
PARÁGRAFO1: En caso de pérdida del año escolar el estudiante sólo podrá repetir un grado en 
el colegio.  
   
PARÁGRAFO 2: El Consejo Directivo podrá recomendar al estudiante la conveniencia de cambio 
de institución o notificará la pérdida de cupo para el año siguiente, según los criterios y 
recomendación de la Comisión de Evaluación y Promoción.  
 
2.5. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO  
 
La promoción anticipada en el Colombus American School, se realizará según lo establecido en 
el Artículo 7º del Decreto 1290 de 2009: “Durante el primer trimestre 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.” 
El “rendimiento superior” enunciado en el decreto 1290 de 2009, es entendido para el Colombus 
American School, como todas aquellas valoraciones definitivas (por periodo o de terminación del 
año lectivo)  en DESEMPEÑO SUPERIOR. 
 
Pueden aspirar a la promoción anticipada todos los estudiantes del Colombus American School 
que se encuentren debidamente matriculados en los grados 2° a 9° y con una antigüedad 
mínima de un año cursado en el Colegio. 
 
2.5.1. REQUISITOS PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA: 
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Se constituyen en requisitos para la promoción anticipada en el Colombus American School los 
siguientes: 

a) El estudiante debe demostrar un rendimiento superior en todas las áreas durante el 
primer trimestre y en el informe final  del año inmediatamente anterior. 

b) Evidenciarse en el estudiante condiciones excepcionales de desarrollo cognitivo, 
procedimental, actitudinal, entre otros. 

c) Obtener resultados óptimos en la prueba psicológica que evidencien la madurez 
emocional, psicológica e intelectual necesaria para el grado al cual será promovido(a). 

d) Asumir un compromiso por escrito de ayuda mutua para la adaptación y nivelación 
necesarias para el grado al cual es promovido el estudiante. 

e) Aprobar el examen de admisión escrito que garantice que cumple con los 
conocimientos, habilidades y competencias que se requieren para el grado que aspira. 

f)     Presentar ante Rectoría recomendación de promoción anticipada por parte de los 
Docentes, el Director de Grupo y el Coordinador Integral de Ciclo, que respalde la 
intencionalidad de los padres de familia. 
 

2.5.2. PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 

a) Presentar ante Rectoría carta de solicitud de promoción anticipada por parte de los 
padres de familia, anexando carta de recomendación de un Docente, Director de Grupo 
y del Coordinador Integral de Ciclo correspondiente. 

b) Diálogo de Rectoría con los padres de familia para conocer su consentimiento, explicar 
el procedimiento, las responsabilidades y dar continuidad al proceso. 

c) Presentar las pruebas de admisión para el grado que aspira. 
d) Presentar entrevista con psicología para valorar la madurez emocional, psicológica e 

intelectual necesaria para el grado al cual será promovido(a). 
e) Presentación de la solicitud ante el Consejo Académico por parte de Rectoría para 

validar el desempeño académico del estudiante y analizar los resultados obtenidos en 
las pruebas aplicadas y desde allí se emite un concepto para ser evaluado y aprobado 
por la Comisión de Evaluación y Promoción. 

f) Reunión de la Comisión de Evaluación y Promoción para analizar los resultados 
obtenidos del proceso, para aprobar o negar la promoción anticipada y remitir su 
decisión al Consejo Directivo. 

g) El Consejo Directivo aprueba y valida la decisión de la Comisión una vez verifica el 
cumplimiento de los requisitos y procedimientos establecidos. 

h) Los Padres de Familia y Estudiantes serán notificados por parte de Rectoría. 
i) Legalizar por parte de la Rectoría la promoción anticipada ante la Secretaría Académica 

y la Coordinación correspondiente, para efectos de actualización de la documentación y 
la elaboración de certificados. 

 
2.6. GRADUACIÓN  
 
La institución organizará y definirá el lugar de la ceremonia de graduación para los estudiantes 
que culminan el grado undécimo (11°) satisfactoriamente, sin asignaturas y/o niveles de 
desempeños pendientes y se hacen acreedores al Título de BACHILLER ACADÉMICO. Para los 
estudiantes de grado noveno (9°), quienes terminan el ciclo de la Básica secundaría, obtendrán 
el Título BACHILLER BÁSICO, según lo dispuesto en el Artículo 11 del Decreto 1860 de 1994 en 
desarrollo de lo propuesto en el artículo 89 de la Ley 115 de 1994. Y los estudiantes del grado 
quinto (5°) reciben MENCIÓN DE HONOR por culminar los estudios de Educación Básica 
Primaria.  
 

“El título es el reconocimiento expreso de carácter académico otorgado a una 
persona natural por haber recibido una formación en la educación por niveles 
y grados, y acumulado los saberes definidos por el Proyecto Educativo 
Institucional. Tal reconocimiento se hará constar en un diploma”. (Artículo 88 
Ley 115 de 1994). 
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Para optar al título de Bachiller, Bachiller Básico, Básica Primaria y proclamarse en ceremonia, 
el estudiante de grado 11º, 9° y 5°, deben cumplir con la totalidad de los requisitos expresos en 
el artículo 51 del Manual de Convivencia. 
 
PARÁGRAFO 1: El Consejo Directivo podrá reservarse el derecho de proclamar en ceremonia 
solemne de graduación al estudiante que al término del año lectivo con su actitud, acciones o 
proceder, atente o desvirtúe la filosofía institucional, según lo dispuesto en el artículo 51 del 
Manual de Convivencia. Éstos recibirán el diploma en la oficina de la Secretaría Académica. 
 
PARÁGRAFO 2: No se otorgará el título de bachiller al estudiante de grado 11º, de bachiller 
básico para grado 9° o  Mención de honor a los estudiantes de grado 5° que incurra en las 
condiciones de no promoción expresadas en el S.I.E. de acuerdo a los criterios institucionales o 
que al término del año escolar presente perdida en un área académica y/o en niveles de 
desempeño. 
 
2.7. APLAZAMIENTO DEL TÍTULO DE BACHILLER: 
 
Si al finalizar el año lectivo, una vez aplicadas todas las actividades de nivelación, refuerzo y 
recuperación, persiste el desempeño bajo en un área o en uno o más niveles de desempeño 
pendientes en las diferentes áreas, no podrá participar en la ceremonia solemne de graduación. 
Una vez los recupere, podrá acceder al diploma de bachiller en la oficina de Secretaría 
Académica del Colegio en las fechas establecidas por la institución. El plazo máximo sería el 
primer semestre del año siguiente.  
 
2.7.1. ANALISIS DEL PROCESO ACADÉMICO 
 
Dada la estructura organizacional de la Gestión Académica por Ciclos, se establece como puntos 
de análisis del proceso académico los resultados obtenidos por los estudiantes que se 
encuentren cursando grado 3°, 5° 7° y 9°, quienes deberán presentar resultados satisfactorios en 
el proceso formativo desarrollado durante el Ciclo correspondiente.  
 
Aquellos que hayan presentado dificultades académicas o convivenciales, serán remitidos por el 
Consejo Académico o el Comité Escolar de Convivencia, según sea el caso, a la Comisión de 
Evaluación y Promoción, para analizar su continuidad dentro de la Institución y así mismo 
autorizar el proceso de matrícula; dicha decisión será presentada por la Rectoría ante el Consejo 
Directivo para su aprobación y comunicación a las familias, una vez finalice el año escolar. 
 
Artículo 3º. ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA 
CON LA ESCALA NACIONAL. 
La escala determinada por la institución para la valoración de los aprendizajes del estudiante en 
correspondencia con la escala nacional es la siguiente: 
 

ESCALA VALORATIVA 
INSTITUCIONAL ESCALA DE VALORACION NACIONAL 

9.0 - 10.0 DESEMPEÑO SUPERIOR 

8.0 - 8.999 DESEMPEÑO ALTO 

6.8 - 7.999 DESEMPEÑO BASICO 

1.0 - 6.799 DESEMPEÑO BAJO 
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Artículo 4º. LAS ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS 
ESTUDIANTES.  
 
El Colombus American School  fundamenta su labor educativa en la  formación integral,  basada  
en  principios  organizacionales y del currículo, y en los valores del respeto, la  responsabilidad, 
la honestidad, la  solidaridad, la humildad y la tolerancia. 
 
La  formación  académica  del Colombus American School  facilita  la  autorrealización  del  
estudiante  como  ser  crítico,  autónomo,  responsable,  creativo  e innovador;  utilizando el  
español   como  primera   lengua, y el inglés como lengua extranjera, logrando  así  una  
formación con intensificación en la perspectiva del bilingüismo, acorde  a  las  exigencias del 
entorno y de la  sociedad, lo cual se logra a través del diseño y desarrollo de un currículo 
pertinente para un  mundo cambiante,  que propicia el descubrimiento de las  potencialidades 
de los estudiantes con la intencionalidad de: 
 

a) Promover la identidad cultural, regional y nacional.  
b) Brindar una educación integral que involucre aspectos: morales, éticos, estéticos, 

sociales, políticos, culturales, afectivos y cognitivos. 
c) Utilizar los proyectos pedagógicos de aula como herramientas básicas en el proceso 

educativo, a fin de poder atender los intereses y aspiraciones de la comunidad y de los 
estudiantes. 

d) Lograr a través de los procesos pedagógicos, que los estudiantes comprendan que el 
conocimiento es una construcción permanente, para que se formen como sujetos 
autónomos, dinámicos, creativos, críticos y comprometidos con su educación.  

e) Involucrar a los padres de familia en el proceso académico, cultural y recreativo  
facilitando un desarrollo integral coordinado tanto en la familia como en la institución. 

f) Formar en el estudiante una actitud de respeto hacía su entorno, comprendiendo la 
diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y  su 
identidad. 

g) Garantizar a nuestros estudiantes el proceso formativo a través de profesionales de la 
educación, con idoneidad para el cargo,  poseedores de principios y valores acordes a  
los fines y objetivos  institucionales. 

h) Facilitar la participación del estudiante en actividades que orienten el aprovechamiento 
del tiempo libre.  

i) Implementar un plan de estudios con intensidad horaria en inglés como estrategia 
necesaria para dar respuesta a las demandas de un mundo globalizado.  

j) Desarrollar estrategias pedagógicas que permitan la consulta de textos, la solución de 
problemas y de situaciones, el análisis, la interpretación, la argumentación y la 
proposición; fomentando el desarrollo de competencias.  

k)  Identificar y acompañar el proceso formativo particular que lleva cada estudiante, 
observando sus comportamientos, actitudes, valores, aptitudes, desempeños cotidianos 
y aprehensión del  conocimiento. 

l) Mantener un diálogo con el estudiante y con los  padres de familia, como estrategia  de 
apoyo en la formación integral. 

m) Según lo anteriormente expuesto y en el marco de la evaluación continua, las 
siguientes se constituyen en estrategias de valoración integral de los desempeños de los 
estudiantes: 

 
I. El TRABAJO PRÁCTICO: El trabajo práctico realizado por el estudiante dentro de la clase 

con la orientación del docente, será valorado de acuerdo a las pautas y estrategias 
establecidas en la institución para el desarrollo de las guías de aprendizaje, lecturas 
orales, debates, exposiciones, mesas redondas, trabajos escritos, trabajos en clase, 
consultas, talleres, mapas conceptuales y mentales, trabajos cartográficos, actividades 
cívicas, religiosas y culturales, blogs y sustentaciones, entre otras estrategias académicas.  
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En el Colombus American School bajo el marco de EpC se reconoce la evaluación como 
un proceso continuo y por eso todas las actividades que se desarrollan en el aula son 
evaluadas y valoradas. 
 
Nota:  
Ninguna de las actividades anteriormente mencionadas tendrá una valoración mayor al 
15%.  
 

II. Las TAREAS ESCOLARES. Las tareas son de carácter teórico – prácticas y  son asignadas  
según la estrategia institucional para tareas (Véase al respecto el documento de 
estrategias institucional - PEI). El estudiante realiza la tarea por área, según horario 
establecido, fundamentada en consultas a través de las cuales debe aplicar las técnicas 
del subrayado, ejercicios de afianzamiento y lectura diaria (Proyecto de Lectura 
Institucional de Tortuga a Liebre).  
Las tareas hacen parte de la valoración del trabajo práctico en clase, puesto que éstas se 
constituyen en la base para su realización. En el colegio están prohibidas las tareas en 
grupo por fuera de la Institución, excepto aquellas que tengan la debida autorización. 
 
Nota:  
Para la asignación de tareas se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:  

1. En 1° se asigna la lectura diaria y dos (2) ejercicios en Matemáticas por semana.  
2. Para 2° se asignan tareas en las áreas de Matemáticas y Lengua Castellana. Estas 

tareas constarán de máximo tres (3) puntos o ítems, más la lectura diaria.   
3. En grado 3° se asignan tareas en las áreas académicas (Matemáticas, Ciencias, 

Sociales, Lengua Castellana e Inglés). Estas tareas constan máximo de tres (3) 
puntos o ítems, más la lectura diaria.   

4. En los grados 4° y 5° se asignan tareas en todas las áreas y éstas constan máximo 
de tres (3) puntos o ítems, más la lectura diaria.      

5. Para los grados de 6° a 8° se asignan tareas en todas las áreas y éstas constan de 
máximo seis (6) puntos o ítems.   

6. En 9°, 10° y 11° se asignan tareas en todas las áreas y éstas constan de máximo 
ocho (8) puntos o ítems.        

 
III. Las PRUEBAS ESCRITAS. Pueden ser de carácter parcial, correspondientes a las 

evaluaciones que responden a temas específicos, a unidades o a los desempeños de 
comprensión y pruebas finales para culminar el desarrollo pedagógico de cada nivel de 
desempeño. Durante cada periodo se debe aplicar como mínimo una (1) prueba parcial y/ 
o una (1) final por nivel de desempeño.  

 
IV. La HETEROEVALUACIÓN: está relacionada con el proceso actitudinal y comportamental 

que el estudiante presente durante el desarrollo normal de las clases en concordancia con 
la filosofía institucional. 

 
Cada una de las estrategias utilizadas para la valoración integral de los aprendizajes de los  
estudiantes recibirá una nota según la escala Institucional que se promediará con las demás por 
promedio simple para definir finalmente los porcentajes correspondientes. 

 

65% correspondiente al trabajo práctico y pruebas escritas parciales. 
25% correspondiente a las pruebas escritas y/o actividades finales.  
5% correspondiente a la Autoevaluación.  
5% correspondiente a la Heteroevaluación. 

 
Los resultados de desempeño académico del estudiante se valorarán según los criterios 
establecidos en el Artículo 2º del presente acuerdo, teniendo en cuenta tanto el Saber Ser, el 
Saber Saber y el Saber Hacer.   
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Las actitudes tipificadas como falta en el Manual de Convivencia se constituyen en criterio 
orientador en cuanto a la necesidad del acompañamiento que debe darse desde la Coordinación 
integral de ciclo o desde Psicología. Igualmente desde la perspectiva de formación integral debe 
haber un fuerte acompañamiento por parte de la familia. 
 
PARÁGRAFO 1: El estudiante que no pueda estar presente en la clase o a las actividades 
programadas con anterioridad debe presentar previamente excusa justificando su inasistencia;  
entendiendo como excusa justificada enfermedad, accidente y calamidad doméstica del 
estudiante, el desplazamiento frente a enfermedad grave o muerte de cualquiera de sus parientes 
en primer o segundo grado de consanguinidad, traslado forzoso de sus padres o acudientes, 
participación en actividades académicas, deportivas o culturales en representación de la 
Institución o de otra en la que esté vinculado. Para tal efecto el estudiante presentará la excusa 
de manera previa o una vez se reintegre y tiene el derecho de ser valorado en igualdad de 
condiciones con relación a los compañeros que asistieron, en el tiempo estipulado por la 
institución para programar su recuperación  en mínimo 3 y máximo 5 días después de su 
reintegro. De no cumplir con los requisitos como excusa justificada, podrán desarrollar las 
actividades de evaluación en los mismos tiempos, obteniendo como nota máxima según escala 
establecida para el nivel alto. De lo contrario el estudiante obtendrá como valoración de las 
actividades desarrolladas durante su ausencia, la nota mínima de la escala valorativa 
institucional. 
 
Parágrafo 1: En caso de ausencia por sanción interna, el estudiante debe presentar los trabajos, 
actividades y evaluaciones académicas mientras cumple con su trabajo pedagógico establecido 
por el Comité de Convivencia Escolar.   
 
Parágrafo 2: En caso de ausencia por suspensión, el estudiante igualmente debe programar su 
recuperación  en un mínimo 3 a 5 días después de su reintegro. 
 
Artículo 5º. LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS 
DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR. 
 
En el marco del Enfoque Pedagógico de Enseñanza para la Comprensión (EpC) y del Modelo 
Pedagógico Institucional hacia una Pedagogía de la Comprensión, la evaluación es un proceso 
continuo que se desarrolla de manera paralela con acciones de orientación, acompañamiento y 
seguimiento a los resultados de los aprendizajes, para propiciar los mejores desempeños de 
nuestros estudiantes: 
 

a) Todos los docentes realizan la evaluación continua al desempeño académico de los 
estudiantes, a través de diversas estrategias, las pautas establecidas por la institución  
en cuanto a la lectura oral, debates, exposiciones, mesas redondas, trabajos escritos, 
trabajos en clase, consultas, talleres, mapas conceptuales y mentales, blogs, 
sustentación, con las respectivas listas de cotejo entre otras estrategias académicas. 
 

b) Cada docente comunicará al estudiante y a su familia por medio de entrevista las 
dificultades académicas que éste presente. Además, podrá solicitar al Director de Grupo 
y al Coordinador Integral  de Ciclo se convoque de manera personal a los padres de 
familia del estudiante que evidencien desempeños bajos en el área para establecer 
compromisos que beneficien su aprendizaje. 

 
c) El Director de Grupo estará atento a todas las situaciones tanto académicas como 

formativas que se presenten en su grupo, e informará esta situación directamente al 
Coordinador Integral de ciclo y a Psicología si es el caso, quien brindará el apoyo 
psicopedagógico necesario. Además, el profesor del área registrará el seguimiento 
académico en el formato institucional establecido para ello y citará al Padre de Familia 
o acudiente para informarle de manera personal sobre el rendimiento académico del 
estudiante, teniendo como evidencia la información establecida en dicho formato. 
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d) El Director de Grupo mantendrá una comunicación directa con los padres de familia a 
través del informativo y de Plataforma virtual, realizando entrevista personal y haciendo 
uso de otros mecanismos  institucionales de comunicación, para mantener informada a 
la familia de los resultados académicos del estudiante. 
 

e) Los docentes identificarán las dificultades y destrezas del estudiante, las comunicarán 
a los Jefes de Áreas y Coordinador Integral de Ciclo, quienes en el Consejo Académico, 
determinarán la necesidad de establecer adecuaciones que den respuesta a estas 
características, aportando a la vez en la construcción de las mismas.  
 

f)     El Jefe de Área y el Coordinador Integral de Ciclo establecerán control sobre los 
resultados de aprendizaje del estudiante. 
 

g) Por solicitud de Coordinación integral de Ciclo se hará reunión del Consejo Académico 
y de la Comisión de Evaluación y Promoción en la búsqueda de alternativas de solución 
y de mejoramiento, cuando se presenten deficiencias de aprendizaje en algún grado o 
área. 
 

h) Se designará según la discrecionalidad del docente un estudiante monitor por área, que 
se caracterice por su buen rendimiento académico y personal, para que ayude a los 
compañeros que presenten dificultades de aprendizaje en el área, contribuyendo a la 
superación de las mismas. 
 

i)    Se realizarán actividades de nivelación y recuperación para el estudiante con bajo 
desempeño académico, de acuerdo al cronograma establecido por la institución.  

 
Artículo 6º. LOS PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. 
 
Además de las pruebas y actividades que el docente realiza con sus estudiantes de forma 
permanente, se harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e interpretación, que le 
permitirán al estudiante hacer autorreflexión para autoevaluarse, fomentando con ello la 
metacognición. La nota que se otorgue al estudiante por la autoevaluación será equivalente al 
5% de la nota de final de cada desempeño al final cada trimestre.  
Para lograr una objetiva autoevaluación se realizará entrenamiento de manera colectiva con cada 
grupo a través de ejercicios prácticos en las diferentes  clases. Con la orientación de Psicología, 
se promoverá el desarrollo de talleres que induzcan al estudiante a reconocer sus 
potencialidades y sus limitaciones, y a emitir juicios de valor con responsabilidad y honestidad.  
 
Artículo 7. LAS ESTRATEGIAS DE APOYO NECESARIAS PARA RESOLVER  SITUACIONES 
PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES. 
 
La institución determina las políticas para refuerzo, nivelación y recuperación de los niveles de 
desempeño que le quedan pendientes al estudiante, con el fin de garantizar el desarrollo de 
acciones que contribuyen a complementar los vacíos en el aprendizaje, las cuales se realizan con 
el respectivo acompañamiento del docente. 
 
Una vez conocido el primer informe quincenal del año, se procederá a la realización de 
actividades académicas de refuerzo. 
 
Las actividades de nivelación serán entregadas una vez se evidencie la dificultad que presenta el 
estudiante al finalizar el nivel de desempeño y la recuperación se determina en el cronograma 
institucional al finalizar cada trimestre y se realizan recuperaciones acumuladas al finalizar el 
año lectivo. Se constituye en requisito para poder presentar las recuperaciones que el estudiante 
se presente puntualmente con el taller de nivelación debidamente culminado. 
 
Cuando sea pertinente, se realizará acompañamiento y orientación por parte de Psicología tanto 
para estudiantes como para padres de familia en lo relacionado con técnicas de estudio. 
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7.1. ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Las actividades de refuerzo son aquellas en las que el estudiante realiza durante el trimestre 
como alternativas de trabajo para el logro de las metas de desempeño propuestas. Las 
actividades de refuerzo las asigna directamente por el docente titular de la asignatura y se deben 
realizar antes de finalizar cada trimestre o de obtener la definitiva de la asignatura. 
 
Parágrafo 1: El acompañamiento pedagógico se considera como actividad de refuerzo y éste se 
desarrolla durante unas jornadas establecidas por la Institución de 2:00 a 3:30 de la tarde, 
algunos viernes, según calendario de actividades anual.  
Las familias de los estudiantes que requieren acompañamiento pedagógico, deben asumir los 
costos adicionales de transporte.    
 
7.2. ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN 
 
Las actividades de nivelación son acciones planeadas para que el estudiante adquiera los 
aprendizajes y éstas inician con un taller que es entregado por el docente y debe ser desarrollado 
por el estudiante. Para ello pueden disponer del asesoramiento pedagógico y académico del 
docente titular de la asignatura y en el horario estipulado para ello al finalizar cada trimestre, 
con el fin de aclarar las dudas que se presenten en el desarrollo del taller y fortalecer los 
aprendizajes.  Esta estrategia ayuda en la comprensión que requiere el estudiante para alcanzar 
las metas y niveles de desempeño en los cuales ha tenido dificultades.  Cuando la Comisión de 
Evaluación y Promoción lo estipule, se solicitará la colaboración de los padres de familia, sin que 
ello implique la suspensión de clases para adelantar y sustentar dichas actividades.  
Una vez culminadas las actividades de nivelación, el estudiante está preparado para realizar la  
recuperación. 
 
PARÁGRAFO 2: El estudiante que no se presente a las actividades de Nivelación programadas 
por la institución con el respectivo taller resuelto al menos en un 50%, pierde el derecho de 
presentarse a las jornadas de recuperación y automáticamente queda aplazado para las jornadas 
de recuperación acumulativas en el mes de noviembre. 
 
7.3. ACTIVIDADES DE RECUPERACIÓN 
 
Las actividades de recuperación (prueba oral o escrita) se desarrollan en las fechas establecidas 
en el calendario académico de manera previa a la culminación del trimestre académico con los 
estudiantes que realizaron el refuerzo y la nivelación, como oportunidad para que los 
estudiantes que presentan dificultades alcancen de manera satisfactoria los niveles de 
desempeño reprobados en las diferentes asignaturas.  Para ello el colegio dispone  de un horario 
especial para su realización, que será informado por escrito a cada estudiante y a su familia, 
especificando los niveles de desempeño que debe recuperar.  Y todo estudiante que haya 
obtenido desempeño bajo (1.0 a 6.79) en uno o varios niveles de desempeño en cualquiera de las 
asignaturas, debe presentar la recuperación.   
Las recuperaciones de niveles de desempeño reprobados se realizan previamente a la entrega de 
boletines de cada trimestre, y quien no los logre aprobar, cuenta con una nueva oportunidad 
antes de finalizar el año, (acumulativas) siempre y cuando se haya presentado a las actividades 
de nivelación y recuperación al final de cada trimestre. De lo contrario queda a disposición de la 
Comisión de Evaluación y Promoción analizar las causales de su inasistencia y otorgar 
autorización para el desarrollo de tal proceso según las políticas institucionales. 
 
PARÁGRAFO 3: Si el estudiante realiza todo el proceso de refuerzo, nivelación y recuperación y 
no alcanza el mínimo para recuperar, la nota no le será modificada y queda aplazado para las 
jornadas de recuperaciones acumulativas en el mes de noviembre. 
  
PARÁGRAFO 4: La nota definitiva de la recuperación de un nivel de desempeño se dará de la 
sumatoria del taller que equivale al 20% y del resultado de la prueba que equivale al 80% 
restante.  
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PARÁGRAFO 5: Para recuperar un nivel de desempeño, el estudiante deberá obtener una nota 
igual o superior a 8.0. Sin embargo, toda recuperación aprobada se reporta con 6.8.   
  
Artículo 8. 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. 
 
Para garantizar el cumplimiento de lo establecido en este Acuerdo, quien preside el Consejo 
Directivo, el Consejo Académico, o la Comisión de Evaluación y Promoción estará atento, para 
que estas pautas sean conocidas y divulgadas ante toda la Comunidad Educativa. En este 
sentido serán acciones que deben llevarse a cabo por parte de los estamentos del gobierno 
escolar las siguientes: 

a) Convocar reuniones generales de docentes o por áreas, para analizar y proponer 
políticas, métodos y tendencias actuales en los procesos de evaluación en el aula.  

b) Orientar a los docentes para revisar las prácticas pedagógicas y evaluativas que 
permitan superar los niveles de desempeño del estudiante que tenga dificultades en su 
alcance.  

c) Analizar situaciones relevantes de desempeños bajos en asignaturas o grados donde 
sea persistente la reprobación, para recomendar a los docentes, estudiantes y padres 
de familia, correctivos necesarios para superarlos.  

d) Analizar y hacer recomendaciones sobre situaciones de promoción anticipada, para 
estudiantes con DESEMPEÑO SUPERIOR, que demuestren capacidades excepcionales 
durante el año anterior y el primer trimestre académico.  

e) Verificar y controlar que los directivos y docentes cumplan con lo establecido en el 
Sistema Institucional de Evaluación definido en el presente Acuerdo.  

f)     Servir de instancia para decidir sobre solicitudes presentadas por los estudiantes, 
padres de familia o docentes, en donde consideren se haya violado algún derecho en el 
proceso de evaluación, y recomendar la designación  de un segundo evaluador en casos 
excepcionales.  

g) Designación de un segundo evaluador: Cuando por circunstancias excepcionales 
debidamente comprobadas, como acoso sexual, discriminación  religiosa,  política, 
familiar, de  raza, venganza  u otra, un estudiante repruebe una evaluación, u otra 
actividad académica que genere una calificación, la Comisión de Evaluación y 
Promoción podrá recomendar a la Rectoría, la designación de un segundo evaluador, 
acción que será realizada por un docente de la misma área del establecimiento, quien 
realizará la revisión de la prueba y dará su valoración. De ser aprobada se expresa la 
nota  definitiva en el certificado en la parte correspondiente a “observaciones”, ya que 
en la casilla del área reprobada, se escribirá el registro dado por el docente titular.  

h) Otras que determina la institución a través del P.E.I. 
 

Artículo 9º. LA PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES DE FAMILIA. 
 

9.1. INFORME ACADEMICO PARCIAL. 
 

Durante el desarrollo de las actividades  académicas en cada una de las áreas, se realizará el 
proceso de evaluación y seguimiento  individual  a los resultados del aprendizaje obtenidos por el 
estudiante, relacionándolos de manera cuantitativa, teniendo en cuenta la escala valorativa 
institucional, en correspondencia con la escala  valorativa nacional (Artículo 3º. S.I.E.). Este 
informe se publicará a través de la  plataforma virtual y en él se agruparán las valoraciones 
obtenidas por el estudiante en  el trabajo en clase y en las pruebas escritas, lo cual permitirá 
apreciar el desarrollo de las habilidades cognitivas y la responsabilidad de cada estudiante con 
sus deberes académicos. 
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9.2. INFORME ACADÉMICO DE FINAL DE TRIMESTRE: 
 
Al finalizar cada uno de los tres trimestres, los padres de familia recibirán un informe escrito 
donde se presentan de forma cualitativa y cuantitativa de los resultados de la evaluación de los 
procesos académicos y formativos del estudiante. De igual manera al finalizar el año escolar se 
entrega un cuarto reporte donde se evidencia la sumatoria del desarrollo y los resultados 
obtenidos en los tres periodos académicos. Este informe contiene toda la información académica 
por área teniendo en cuenta lo establecido en el Sistema Institucional de Evaluación y formará 
parte del libro de registro final de calificaciones, insumo utilizado por la Secretaría Académica 
para la expedición de certificados. 
 
Artículo 10º. LA ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES, PARA QUE 
SEAN CLAROS, COMPRENSIBLES Y DEN INFORMACIÓN INTEGRAL DEL AVANCE EN LA 
FORMACIÓN. 
 
10.1. ESTRUCTURA DEL INFORME ACADEMICO DE CULMINACION DE PERIODO 
 
Los informes de evaluación de final de trimestre serán acordes con la escala institucional y su 
equivalencia con la escala valorativa nacional vigente.  Brindan una información específica sobre 
el proceso de aprendizaje del estudiante con sus respectivos avances, proporcionando además la 
información necesaria para establecer las estrategias académicas que deberán desarrollarse con 
el fin de superar debilidades o mejorar en las fortalezas que el estudiante presente por área, de 
esta manera en los boletines académicos se informa a los padres de familia sobre los siguientes 
aspectos por área: 
 

a) NIVELES DE DESEMPEÑO: Son actividades ligadas a las metas de comprensión e 
indican y demuestran la comprensión por parte del estudiante sobre las temáticas 
desarrolladas en cada área, dinamizan la comprensión por medio de la práctica según los 
diversos estilos de aprendizaje y formas de expresión, dependiendo de las habilidades que 
se quiere afianzar en ellos, es decir, que son las actividades que promueven un 
compromiso reflexivo con el proceso de aprendizaje. 

 
b) DIFICULTAD: Indica el tema o temas que tienen que ser reforzados por el estudiante para 

estar nivelado, de acuerdo con las metas y niveles de desempeño establecidos para el área 
en cada trimestre. 

 
Además de esta información, también se establecen en el boletín lo niveles de desempeño 
pendientes  y el resultado académico definitivo de cada  área por trimestre, relacionando el 
promedio obtenido por el estudiante a partir de la valoraciones cuantitativas; las fortalezas o 
debilidades de su proceso académico; los aspectos positivos o negativos de su comportamiento 
en el desarrollo de las actividades escolares; los llamados de atención si los hubiese y las 
recomendaciones o felicitaciones, según el caso. El comportamiento y disciplina será registrado 
de manera descriptiva por el director de grupo, desde una concepción de estudiante integral. 
 
Artículo 11º. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES SOBRE LA 
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 
 
Los estudiantes, padres de familia y/o acudientes que consideren que se ha cometido alguna 
injusticia o violación al debido proceso, presentarán por escrito solicitudes respetuosas a las 
siguientes instancias del plantel, según el conducto regular, para que sean atendidos y resueltas 
sus dudas. 

● Docente  
● Jefatura de Área 
● Coordinación Integral de Ciclo 
● Consejo Académico 
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● Comisión de Evaluación y Promoción 
● Rectoría 
● Consejo Directivo  

 
Las siguientes son las instancias institucionales de seguimiento a los resultados de la evaluación 
del aprendizaje del estudiante, que tienen como finalidad velar por el buen desarrollo de las 
actividades en el proceso de formación. 
 
11.1. CONSEJO ACADÉMICO. 
 
En primera instancia el seguimiento a los resultados de evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes lo hace el Consejo Académico en reunión realizada al finalizar cada trimestre y entre 
sus funciones principales con relación a la evaluación de los estudiantes se encuentran:  
 

 Analizar y actualizar el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes. 
 Hacer Seguimiento a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. 
 Recibir y dar trámite a  los reclamos de los estudiantes o sus familias sobre los resultados 

de la evaluación educativa. 
 
11.2. COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN. 

 
En segunda instancia el seguimiento a los resultados de evaluación del aprendizaje de los 
estudiantes lo hace la Comisión de Evaluación y Promoción, encargada de  proponer cada una 
de las estrategias o planes de mejoramiento individual a los estudiantes que lo ameriten y 
determinar las recomendaciones correspondientes a estudiantes, familias, docentes o 
institución.   
 
11.3. CONSEJO DIRECTIVO 
 
Instancia encargada de dar legitimidad a la promoción de los estudiantes de un grado a otro, así 
como a la graduación de los bachilleres académicos.  De aprobar y adoptar el Sistema 
Institucional de Evaluación del aprendizaje de los estudiantes y su actualización. 

 
Artículo 12º. LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN 
LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS 
ESTUDIANTES. 
 
El presente Sistema Institucional de Evaluación, fue actualizado a partir del análisis realizado 
con los Docentes y Jefes de Área, los representantes de los Padres de familia y estudiantes, con 
relación a los resultados en la aplicación de la primera versión. Se ha consolidado con el aporte 
del Consejo Académico y se ha sometido a aprobación y adopción por parte del Consejo 
Directivo, máxima instancia de gobierno escolar del Colombus American School según reposa en 
el Acta No. 07 del 26 de noviembre de 2015. 
 
Dado en Rivera, Huila el día 04 de diciembre del año 2015.  
 
Comuníquese y cúmplase a partir del año lectivo 2016 
 

 
________________________________ 

DIEGO ARMANDO LEBRO 
Rector 

Presidente del Consejo Directivo 


