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CAPITULO I. DEFINICION Y FUNDAMENTOS 
 
 

DEFINICION 
 
El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes – SIEE del colegio Carlos Albán Holguín I.E.D, 
es componente integral del Proyecto Educativo Institucional - PEI que lleva como nombre “sueños con 
sentido de vida”; establece el sistema de evaluación y promoción del aprendizaje de los estudiantes 
en los niveles de educación preescolar, básica y media, teniendo como referente su propio horizonte 
institucional:   
 

“El Colegio Carlos Albán Holguín es una institución educativa oficial de carácter formal 
académico; propende por la formación holística de seres humanos a través del 
fortalecimiento de principios y valores locales y universales, haciéndolos competentes 
académica, laboral y socialmente para gestar desarrollo en beneficio de las condiciones 
de vida individuales y colectivas; además, integra e incluye niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad”1. 

 
 
FUNDAMENTO LEGAL 
 
El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes – SIEE se adopta teniendo como referentes 
legales: 
 

 Constitución Nacional de la República de Colombia. 

 Ley orgánica 115 de 1994 (artículos 23 y 31), donde se determinan las áreas obligatorias. 

 Ley 1098 de infancia y adolescencia de noviembre de 2006 (especialmente lo establecido en el 
artículo 26). 

 Decreto 1860 de 1994, donde se enuncian los proyectos pedagógicos transversales obligatorios. 

 Decreto 2247 de 1997, donde se contemplan las dimensiones del desarrollo humano. 

 Ley 115 de 1994 (artículo 14, modificado por las leyes 1013 y 1029 de 2006), donde se definen las 
temáticas de enseñanza obligatoria.   

 Decreto 1290 de 2009, especialmente lo establecido en sus artículos 3° y 4°, donde se presentan las 
pautas para organizar el SIEE. 

 Decreto 1421 de agosto 29 de 2017 (la educación inclusiva de población con discapacidad). 

 Los Lineamientos Curriculares. 

 Los Estándares Básicos de Competencia del MEN. 

 Los lineamientos del Plan de Gobierno Distrital establecidos a través de las directrices de la SED.  
 
Entonces, a la luz de la normatividad existente, el colegio incorpora a su Proyecto Educativo 
Institucional –PEI, las áreas fundamentales, los proyectos transversales obligatorios y los programas 
institucionales de primera infancia, jornada extendida y educación media para el siglo XXI, y la atención 

                                                           
1 Misión institucional. 
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inclusiva de población con discapacidad2, de acuerdo con las resoluciones vigentes (ver cuadros 1, 2 y 
3). 
 

PRIMERA INFANCIA - P.I. 
JORNADA EXTENDIDA – 

JE 
EDUCACION MEDIA PARA 

EL SIGLO XXI 

Enfatiza los ejes del desarrollo 
infantil  
- Juego 
- Literatura 
- Arte 
- Exploración del medio 

Organizado en centros de 
interés:  
- Artes 
- Deportes 

Fortalece los procesos 
académicos por medio de líneas 
de profundización: 
- Administración 
- Ciencias 
- Humanidades 
- Arte y diseño  

Cuadro 1. Programas Institucionales3 
 
 
FUNDAMENTO TEORICO PEDAGOGICO 
 
El Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes – SIEE del colegio Carlos Albán Holguín – IED, 
propende para que la valoración se haga a partir de las competencias y desempeños de los escolares de 
manera integral, y se fundamenta en el documento: “pilares de la educación para el siglo XXI” emanado 
por la UNESCO.  

 

 
Diagrama 1. Pilares de la educación. 

 

                                                           
2 Ver anexo 1, discapacidad y evaluación. 
 
3 Ver anexos 2, 3 y 4 (programas primera infancia, tiempo escolar complementario y educación media para el siglo XXI) 
 

•COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS CONCEPTUALES:  procesos 
cognitivos, contenidos conceptuales, estrategias cognitivas, 
ideas, definiciones, teorias, principios.  

APRENDER A 
CONOCER 

(saber saber)

•COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS PROCEDIMENTALES:  
procedimientos, técnicas de las diferentes áreas, procesos 
psicomotores, contenidos procedimentales, estrategias 
metodológicas, capacidades, habilidades, destrezas.

APRENDER A HACER

(saber hacer)

•COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS ACTITUDINALES:  formas 
de valoración y autovaloración, hábitos, actitudes y valores 
personales.

APRENDER A SER

(saber ser)

•COMPETENCIAS Y DESEMPEÑOS AXIOLOGICOS: liderazgo, 
interrelación, convivencia, autorregulación, geston 
comunitaria, actitudes y valores sociales. 

APRENDER A 
CONVIVIR 

(saber convivir)  
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PROYECTOS TRANSVERSALES DE LEY Y PROYECTOS INSTITUCIONALES DEL PEI 
NIVEL PREESCOLAR BASICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA MEDIA 

CICLO CICLO INICIAL CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V 

GRADO PREJARDIN JARDIN TRANSICION 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 

PROGRAMAS PRIMERA INFANCIA - PI JORNADA EXTENDIDA - JE 

EDUCACION 
MEDIA PARA EL 

SIGLO XXI - 
EMSXXI 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 T

R
A

N
S

V
E

R
S

A
L

E
S

 D
E

 L
E

Y
 Proyecto escolar para la democracia, la paz y la convivencia 

Proyecto escolar de emergencias y contingencias - PEEC 

La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales - PRAE 

El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el 
deporte formativo 

Proyecto institucional de lectura, escritura y oralidad - PILEO 

La educación sexual 

Proyecto de gestión de las tecnologías de la información y la comunicación - GESTIC 

P
R

O
Y

E
C

T
O

S
 

IN
S

T
IT

U
C

IO
N

A
L

E
S

 

Proyecto pedagógico de ciclo - PPC (académico) 

Proyecto de prevención integral de ciclo - PPI (convivencia) 

Cuadro 2. Proyectos transversales de ley y proyectos institucionales. 
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PROGRAMAS- DIMENSIONES -AREAS Y ASIGNATURAS DEL PLAN DE ESTUDIO DEL PEI 
NIVEL PREESCOLAR BASICA PRIMARIA BASICA SECUNDARIA MEDIA 

CICLO 
CICLO 

INICIAL 
CICLO I CICLO II CICLO III CICLO IV CICLO V 

GRADO PJ J T 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 

PROGRAMAS 
PRIMERA 

INFANCIA - PI 
JORNADA EXTENDIDA - JE 

EDUCACION MEDIA 
PARA EL SIGLO XXI - 

EMSXXI 

D
IM

E
N

S
IO

N
E

S
 Cognitiva SI SI SI - - - - - - - - - - - 

Comunicativa SI SI SI - - - - - - - - - - - 

Personal social SI SI SI - - - - - - - - - - - 

Artística SI SI SI - - - - - - - - - - - 

Corporal SI SI SI - - - - - - - - - - - 

A
R

E
A

S
 O

B
L

IG
A

T
O

R
IA

S
 Y

 F
U

N
D

A
M

E
N

T
A

L
E

S
 

Ciencias naturales y educación 
ambiental - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ciencias sociales, historia, geografía, 
constitución política y democracia - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Educación artística y cultural - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Educación ética y en valores 
humanos - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Educación física, recreación y 
deportes - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Educación religiosa - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Humanidades, lengua castellana e 
idiomas extranjeros - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Matemáticas - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Tecnología e informática - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Formación para el emprendimiento 
y la generación de empresa - - - SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI 

Ciencias económicas - - - - - - - - - - - - SI SI 

Ciencias políticas - - - - - - - - - - - - SI SI 

Filosofía - - - - - - - - - - - - SI SI 

Cuadro 3. Programas, dimensiones, áreas y asignaturas.   
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El fundamento teórico pedagógico a nivel macro curricular (institucional) se establece a partir del 
modelo del constructivismo social y de la teoría del desarrollo tricerebral. A nivel meso curricular 
(ciclos, campos de pensamiento y áreas), se adopta el enfoque de la enseñanza para la 
comprensión (EpC).  En el nivel micro curricular (aula y ambientes de aprendizaje), se adaptan 
todas las estrategias didácticas que facilitan y median el proceso pedagógico de acuerdo con el 
campo de pensamiento, el ciclo y las competencias que se busquen desarrollar en los/las 
estudiantes, ya sea desde el trabajo colaborativo, el trabajo cooperativo, el aprendizaje por 
indagación, el aprendizaje por proyectos y/o el aprendizaje basado en problema.  En la integración 
curricular, se busca promover la construcción de relaciones interpersonales saludables, 
dinamizando, además los proyectos transversales, el proyecto pedagógico de ciclo – PPC y el 
proyecto de prevención integral de ciclo – PPI. 
 

MACRO CURRICULO MESO CURRICULO MICRO CURRICULO 

Pilares 
Saber, hacer, ser, convivir 
 
Modelo  
constructivismo social 
 
Teoría  
Triádica, teorías del desarrollo 
humano, neuroeducación  

Enfoque  
Enseñanza para la Comprensión – 
(EpC) 
 
Organización  
Por ciclos (Proyecto pedagógico de 
ciclo - PPC (académico): metas de 
comprension, Proyecto de 
prevención integral de ciclo - PPI 
(convivencia). 
Por campos de pensamiento (lógico, 
práctico, creativo) 
Por dimensiones y áreas 
(obligatorias y fundamentales) 
Por proyectos (institucionales) 

Didáctica 
Trabajo colaborativo, cooperativo, 
aprendizaje significativo, por 
indagación, por proyectos y/o 
basado en problemas,  
 
Planeación 
Plan de aula, proyecto de aula. 
 
Desempeños 
Exploratorios, guiados y de síntesis 
 
Evaluación por rubricas  
De acuerdo a los niveles de la 
comprensión (ingenuo, principiante, 
aprendiz, maestría) y las 
dimensiones de la comprensión 
(contenidos, método, propósito, y 
comunicación). 

Cuadro 4. Organización del currículo institucional 
 
De esta forma, se evalúan los desempeños de comprensión frente a las competencias (metas de 
comprensión) propuestas para cada ciclo.  Los/Las estudiantes reconocen las metas y los 
desempeños, a través de las rúbricas de evaluación, las cuales se plantean en niveles y en 
dimensiones; para el caso, los niveles son: ingenuo (bajo), principiante (básico), aprendiz (alto) y 
maestría (superior)4.  En cuanto a las dimensiones, se presentan: contenidos (qué), método 
(cómo), propósito (para qué) y formas de comunicación (por qué). Frente a esta rúbrica, cada 
estudiante podrá planear su trabajo académico y definir, desde su autonomía los derroteros y retos 
que asumirá en el recorrido de aprendizaje propuesto para cada período académico.  La evaluación 
se realiza a través de la evidencia de los desempeños individuales y grupales, ya sean estos 
desempeños exploratorios, guiados o de síntesis (EpC); en consecuencia, los objetivos de los 
proyectos que se desarrollen deben corresponder al cumplimiento de las metas de comprensión 
formuladas en las unidades didácticas de tal forma que los desempeños y competencias 

                                                           
4 Equivalencia con la escala de valoración nacional.  
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evidenciados por el/la estudiante en el desarrollo de los proyectos pedagógicos y su participación 
debe formar parte la valoración final. 
 

NIVELES DE 
COMPRENSION 

DIMENSIONES DE LA COMPRENSION 

CONTENIDOS METODOS PROPOSITOS 
FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

MAESTRIA 
(SUPERIOR) 

    

APRENDIZ 
(ALTO) 

    

PRINCIPIANT
E 

(BÁSICO) 
    

INGENUO 
(BAJO) 

    

Cuadro 5. Modelo unificado de rubrica de evaluación.  
 
 
LINEAMIENTOS INSTITUCIONALES 
 
Como institución educativa regida por el modelo pedagógico del constructivismo social, y 
habiendo adoptado como herramienta de orientación pedagógica la enseñanza para la 
comprensión (EpC), la evaluación debe ser:  
 

 Continua: que se realice de manera permanente con base en un seguimiento que permita 
apreciar el progreso y las dificultades que puedan presentarse en el proceso de formación de 
cada estudiante.  
 

 Integral: que tenga en cuenta todos los aspectos o dimensiones del desarrollo del estudiante.  
 

 Sistemática: ser organizada con base en principios pedagógicos y que guarde relación con los 
fines y objetivos de la educación, los contenidos, los métodos.  
 

 Flexible: que tenga en cuenta los ritmos de desarrollo del estudiante en sus diferentes 
dimensiones; por consiguiente, se debe considerar su historia, intereses, capacidades, 
limitaciones y, en general, todo aquello que forma parte de su crecimiento personal teniendo 
en cuenta su situación social y familiar.  
 

 Interpretativa: que se busquen formas para valorar cómo va creciendo en sus capacidades de 
comprensión del significado de los procesos y los resultados.  
 

 Participativa: que involucre a varios agentes, que propicie la autoevaluación, la coevaluación y 
la heteroevaluación.  
 

 Formativa: que permita reorientar los procesos educativos de manera oportuna a fin de lograr 
su mejoramiento en el proceso de formación integral.  
 

 Cualitativa: que se refiera a las calidades del ser humano que se está formando.  
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 Cuantitativa: que el alcance de los logros por parte del estudiante se valora a través de una 
escala numérica.  

 
 
PROPOSITOS DE LA EVALUACION 
 
En el colegio Carlos Albán Holguín, la evaluación tiene los siguientes propósitos: 
 

 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.  

 

 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos 
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.  

 

 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a los 
estudiantes que presenten debilidades o desempeños superiores en su proceso formativo.  

 

 Determinar la promoción de estudiantes. 
 

 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento institucional.  
 

 Facilitar la revisión permanente de los recursos y estrategias pedagógicas, los instrumentos de 
evaluación y el mismo modelo pedagógico. 

 

 Brindar información relevante respecto a las pruebas externas (nacionales y/o 
internacionales). 

 

 Ser insumo para la revisión del mismo Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 
(SIEE) y de sus componentes: instrumentos de evaluación, recursos, estrategias, modelo 
pedagógico, entre otros.  

 
En suma, el Colegio Carlos Albán Holguín I.E.D. adopta lo definido en el artículo 1° del Decreto 
1290 de 16 de abril de 2009 en lo concerniente a la evaluación del aprendizaje en los ámbitos 
internacional, nacional e institucional.  Las pruebas evaluativas propuestas por los/las docentes 
estarán acordes con estándares internacionales, nacionales entendidos estos como los estándares 
básicos de competencias, evaluados periódicamente a través de las pruebas SABER-ICFES en los 
diferentes grados de la educación básica, secundaria y media.   
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CAPITULO II.  ASPECTOS BASICOS: PROCESO, SEGUIMIENTO Y 
RECLAMACIONES 

 
 

PROCESO EVALUATIVO 
 
El debido proceso es un principio legal por medio del cual la institución garantiza que el/la 
estudiante obtenga resultados justos y equitativos en su proceso formativo, y contempla tiempos 
e instrumentos.  Se establece con base en el artículo 26 de la ley 1098 de 2006: “los niños, las niñas 
y los adolescentes tienen derecho a que se les apliquen las garantías del debido proceso en todas 
las actuaciones administrativas y judiciales en que se encuentren involucrados. En toda 
actuación administrativa, judicial o de cualquier otra naturaleza en que estén involucrados, los 
niños, las niñas y los adolescentes, tendrán derecho a ser escuchados y sus opiniones deberán 
ser tenidas en cuenta”.  Debe tener presente el seguimiento constante y el mejoramiento 
progresivo de todas las acciones que dan cuenta del proceso evaluativo; debe ser conocido por la 
comunidad y para ello el consejo académico debe acordar, fortalecer y utilizar todos los 
mecanismos de divulgación posible.  
 
El proceso académico cuenta con las siguientes fases: 
 

a. Diagnóstico: Es el punto de partida para el proceso de enseñanza aprendizaje; en el 
colegio se tendrán en cuenta tres (3) herramientas para su consolidación:  

1). encuesta socio-económica y cultural, es un insumo que da cuenta de las 
condiciones sociales y económicas de las familias que hacen parte de la comunidad 
educativa; suministra datos para realizar ajustes al PEI; se debe realizar mínimo 
cada 5 años y es de carácter institucional; su diseño, aplicación y presentación de 
resultados, está a cargo del consejo académico; su diligenciamiento podrá ser 
virtual o en físico, de acuerdo a las condiciones de las familias.   
2). prueba “revelador del cociente mental triádico” (RCMT), es una estrategia de 
apoyo al enfoque de enseñanza para la comprensión y permite diferenciar a los 
estudiante según su estructura cerebral predominante para así determinar sus roles 
dentro del grupo; se realiza al iniciar el proceso académico por parte del director de 
curso.  
3). diagnóstico inicial, es un instrumento que diseña y aplica el docente de acuerdo 
con los lineamientos del PEI, al inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje; 
permite identificar las fortalezas y debilidades que presenta el estudiante; con éste 
diagnóstico se busca plantear metodologías y estrategias de enseñanza que 
potencien las capacidades académicas, personales y vocacionales del estudiante y 
hace parte integral del plan de aula.  El consejo académico determinará los tiempos 
y condiciones de entrega.  

 
b. Presentación y divulgación del proceso evaluativo: al iniciar cada periodo 

académico y/o el proceso académico, el/la docente presenta las metas de comprensión, 
desempeños, criterios, estrategias e instrumentos de evaluación5 para tener en cuenta en 

                                                           
5 Por ejemplo, rubricas de evaluación (ver anexo 5, rubricas de evaluación). 
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su campo / dimensión / área / asignatura / proyecto / programa.  En conjunto con los 
estudiantes establece tiempos, fechas, instrumentos y porcentajes, esto incluye los planes 
de mejoramiento continuo6 (nivelación, superación y profundización).  De este modo, el 
estudiante y su familia tendrán conocimiento de todo el proceso evaluativo.  Es importante 
señalar que el desempeño del estudiante se presenta con juicio valorativo cualitativo 
(expresado en competencias y desempeños alcanzados) y cuantitativo (homologado con la 
escala de valoración nacional), de acuerdo con la escala determinada por la institución, la 
cual se asume en el marco del enfoque pedagógico enseñanza para la comprensión - EpC.  
En cualquier grado, el estudiante debe dar cuenta de las dimensiones de la comprensión: 
contenidos, métodos, propósitos y formas de comunicación (ver cuadro 6).   

 
c. Presentación de las estrategias de evaluación definidas por cada docente: 

deben incluir múltiples formas e instrumentos de medición de los desempeños de los/las 
estudiantes, las cuales deben reflejar el proceso de enseñanza-aprendizaje durante un 
tiempo determinado y deben abarcar los aspectos cognitivo, actitudinal y procedimental, 
de acuerdo a lo previsto en la unidad didáctica del periodo.  Las estrategias didácticas 
deben corresponder al modelo pedagógico del constructivismo social y la orientación 
pedagógica – EpC.  Hace referencia a las diferentes formas de comunicación y evidencia 
de desempeños: tareas, talleres, exposiciones, trabajos en grupo, consultas, entre otras7.  
Estas se presentan desde el inicio del periodo académico o del proceso escolar y deben ser 
acordadas con los estudiantes.  Es importante señalar que la asistencia puntual a clase, la 
debida presentación personal del estudiante y una actitud positiva hacia el proceso de 
aprendizaje, forman parte de la valoración integral, dentro del proceso de evaluación.   

 
d. Evidencias del proceso de evaluación: es el conjunto de acciones, trabajos, 

documentos, proyectos, sustentaciones que realiza el estudiante y que son producto del 
desarrollo de los desempeños propuestos en la unidad pedagógica en el marco de la EpC.  
Estas evidencias deben contar con: a) los criterios y aspectos a evaluar durante el periodo 
en cada campo / dimensión / área / asignatura / proyecto / programa, expresados en una 
rúbrica de evaluación; b) los planes de mejoramiento continuo que se contemplan para 
nivelar, superar y profundizar los resultados obtenidos; estos se expresan en estrategias de 
nivelación, superación y mejoramiento que se van realizando durante cada periodo; c) 
actas de nivelación, superación y/o profundización. 

 
e. Revisión de casos particulares:  es la revisión de casos de estudiantes que tiene como 

propósito analizar, resolver y proponer acciones para mejorar el desempeño de los/las 

                                                           
6  El plan de mejoramiento continuo, como producto de la valoración diagnostica continua (EpC), es una herramienta 
que permite al estudiante superar sus falencias, avanzar y profundizar en su proceso académico.  Consta de tres aspectos:  
1) La nivelación corresponde a las estrategias y conjunto de actividades específicas de cada campo / dimensión / área / 
asignatura / proyecto / programa que se implementan para adquirir el nivel aprendiz; 2) La superación para adquirir el 
nivel de principiante; y 3) La profundización para llegar al nivel de maestría.  El plan de mejoramiento continuo debe 
publicarse por cada área en formato PDF al inicio de cada periodo, en la página WEB de la institución. 
 
7 A manera de ejemplo se pueden mencionar: registro de hechos; análisis y extrapolaciones; planeamiento, análisis y 
solución de problemas; diseño, desarrollo y análisis de experimentos; preguntas de estudiantes, respuestas a preguntas 
del docente; representación conceptual; diligenciamiento de guías; planteamiento, análisis y resolución de ejercicios; 
resúmenes, dibujos y pinturas, maquetas, planos, mapas, mapas conceptuales, diagramas, tablas; estudios de caso; 
selección y representación de roles; diseño, ejecución, análisis y extrapolación de juegos; procesos de autoevaluación y 
heteroevaluación; entre otras. 
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estudiantes y su desarrollo integral (académico y de convivencia) y para solucionar 
reclamaciones y solicitudes de orden académico.  Toda la gestión debe ser registrada y 
documentada en actas u oficios según se requiera y se realiza en las sesiones de las 
diferentes instancias (reuniones de grado, ciclo, nivel o área) de acuerdo con el conducto 
regular establecido para el estudio de situaciones especiales.   

 
f. Revisión de casos en la Comisión de Evaluación y Promoción: se establecen 

acuerdos, recomendaciones y estrategias de mejoramiento para el estudiante y su familia 
(direcciones de curso, reuniones con familias, flexibilización de horarios, entre otras); de 
igual manera, sugiere los compromisos que deben ser asumidos por el estudiante y su 
familia para el mejoramiento continuo; también determina si el estudiante debe remitirse 
a orientación; las consideraciones que se determinen, deben registrarse en el observador 
del estudiante y ser conocidas por su familia/acudiente.   

 
 
SEGUIMIENTO AL PROCESO EVALUATIVO 
 
Son todas las acciones llevadas a cabo por estudiantes, padres y madres de familia, docentes y 
directivos, para promover el mejoramiento constante de los desempeños de los estudiantes.  En el 
presente documento se han enunciado las siguientes acciones como parte del proceso evaluativo:  
 

 Diagnóstico del estudiante (pruebas diagnósticas)  

 Presentación del proceso evaluativo (incluye el plan de mejoramiento continuo)  

 Presentación de las estrategias de evaluación 

 Presentación de evidencias 

 Revisión de casos particulares (en reuniones de ciclo, grado y área)  

 Revisión de casos en Comisión de Evaluación y Promoción (dos por periodo).  
 
Adicional a las estrategias enunciadas, estudiante, familia, docentes y directivos deben asumir la 
evaluación como un aspecto fundamental del desarrollo integral; en este sentido es importante las 
acciones que llevan a cabo cada uno de los actores:  
 
 
ESTUDIANTE  

 Asume responsablemente su proceso formativo, demostrando compromiso, interés, 
cumplimiento y deseo de superación.    

 Cumple con los compromisos académicos y de convivencia definidos por el Colegio Carlos 
Alban Holguín.  

 Cumple con las recomendaciones y compromisos adquiridos para la superación de sus 
debilidades.   

 Conoce el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes (criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción), desde el inicio de año escolar.   

 Conoce los resultados de los procesos de evaluación y recibe oportunamente las respuestas a 
las inquietudes y solicitudes presentadas respecto a éstas.   

 Recibe asesoría y acompañamiento de los docentes para superar sus debilidades en el 
aprendizaje.  

 Es evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos, personales y sociales.   
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FAMILIA 

 Acompaña asertiva y continuamente el proceso evaluativo de el/la estudiante, especialmente 
con su asistencia a todos los llamados realizados por el colegio (estos son de obligatorio 
cumplimiento).  

 Participa, a través de las instancias del Gobierno Escolar, en la definición de criterios y 
procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y promoción escolar.   

 Realiza seguimiento permanente al proceso evaluativo de su hijo/hija.   

 Recibe y analiza los informes periódicos de evaluación.  

 Organiza lugares y horarios para desarrollar actividades de aprendizaje.  

 Provee los elementos necesarios para un óptimo proceso de enseñanza – aprendizaje.  

 Conoce el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes: criterios, procedimientos e 
instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.   

 Conoce las estrategias pedagógicas, contenidos y desempeños que va a desarrollar cada 
estudiante durante el año lectivo.  

 Recibe oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el proceso 
de evaluación de sus hijos/hijas.   

 
DOCENTE  

 Diligencia y presenta los instrumentos de planeación definidos por el Consejo Académico.  

 Propone y acuerda (preferiblemente con estudiantes) las metas de comprensión por periodo y 
las presenta ante coordinación en la unidad didáctica para cada periodo, al inicio del año.  

 Tiene en cuenta la autoevaluación8 y la heteroevaluación de el/la estudiante en el proceso de 
evaluación.    

 Recibe y valora trabajos de estudiantes que no han asistido a clase, previa justificación firmada 
por coordinación.  

 Retroalimenta el trabajo de estudiantes para hacer aclaraciones sobre los temas vistos en clase, 
de acuerdo con lo planeado o requerido en el proceso.   

 Explica claramente los resultados obtenidos en las evaluaciones, antes del registro en el 
sistema de apoyo escolar.   

 Emplea distintas estrategias didácticas para facilitar el aprendizaje y el desarrollo de los 
desempeños propuestos.  

 Propone las estrategias de nivelación y planes de mejoramiento que permiten a el/la 
estudiante alcanzar el nivel de desempeño esperado y el logro de las metas de comprensión.  

 Participa anualmente en la evaluación, revisión y ajuste del presente documento.  
 
DIRECTIVO DOCENTE  

 Socializa ante la comunidad educativa el Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes - 
SIEE.   

 Garantiza que el Proyecto Educativo Institucional, el modelo pedagógico Constructivismo 
Social y el enfoque de Enseñanza para la Comprensión, se evidencien en la planeación 
curricular de los/las docentes y en todas las actividades institucionales.  

                                                           
8 Se considera como un criterio de evaluación, que equivale al 20% (mínimo) de la valoración total del periodo.  Ver 
criterios de evaluación.  
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 Elabora y fija un cronograma semestral de actividades institucionales y lo socializa con las 
familias, con el fin de dar cumplimiento a los procesos evaluativos.   

 Formula y ejecuta el Plan Institucional Anual de Formación - PIAF.  
 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN   
Es el grupo colegiado que evalúa los desempeños de los/las estudiantes a la luz de: a) los “pilares 
de la educación para el siglo XXI”; b) el enfoque de la EpC; c) los proyectos transversales de ley y 
los institucionales; d) los lineamientos institucionales; e) los propósitos de la evaluación; y f) toda 
la organización por campos, dimensiones, áreas, asignaturas, proyectos o programas que se 
determinen en la institución.   
 
La comisión de evaluación y promoción se organiza por grados y está conformada por: 
- Directores de curso del grado respectivo 
- Todos los docentes con asignación académica en el grado respectivo 
- Coordinador de ciclo 
- Orientador de ciclo 
- Docentes de apoyo a la inclusión y mediadores (sí aplica) 
- Docentes de los programas institucionales que funcionan en el grado respectivo: educación 

inicial, jornada extendida y/o desarrollo integral de la educación media.   
- Un representante de los padres de familia 
 
Tiene las siguientes funciones: 

 Orientar las estrategias de valoración definidas por cada docente. 

 Atender y solucionar reclamaciones de familias y estudiantes sobre el proceso de evaluación. 

 Determinar la promoción de los estudiantes de conformidad con los criterios de aprobación y 
promoción.  

 Analizar los casos de estudiantes con desempeño bajo en cualquiera de los campos, 
dimensiones, áreas, asignaturas, proyectos o programas y hacer recomendaciones generales o 
particulares al estudiante, su acudiente/familia u otras instancias de la comunidad educativa. 

 Convocar al estudiante (con desempeños bajos) y su acudiente/familia, con el fin de 
presentarle el informe académico y de convivencia, junto con las recomendaciones, el plan de 
mejoramiento y los compromisos establecidos.  

 Sesionar por lo menos una vez por periodo, antes de la entrega de boletines. 

 Remitir al consejo directivo los casos de estudiantes que no hayan aprobado un grado por dos 
veces consecutivas.  

 Analizar y recomendar al Consejo Directivo la promoción anticipada de estudiantes9. 

 Verificar el cumplimiento del proceso académico. 

 Concertar los alcances, criterios de evaluación y promoción y elaboración de planes 
individuales de ajustes razonables – PIAR, de los/las estudiantes de inclusión, a la luz de la 
reglamentación vigente, especialmente del decreto 1421 de 2017. 

 Las demás que le asigne el Consejo Académico.  
 
 

                                                           
9 Es la posibilidad que tiene el/la estudiante de adelantar un grado sin haberlo cursado, puesto que demuestra un 
rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que 
cursa.   
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RECLAMACIONES SOBRE LA EVALUACION 
 
Todos los interesados en hacer una reclamación deben dirigirse a las correspondientes instancias 
de manera respetuosa con las evidencias respectivas y siguiendo el conducto regular, es decir no 
pasar a la siguiente instancia sin haber superado la anterior. En todo caso deberá quedar por 
escrito el registro de la reclamación.  Para todos los procesos de reclamación se debe tener en 
cuenta el siguiente conducto regular: 
 
1. Docente de campo / dimensión / área / asignatura / proyecto / programa: es el evaluador 

directo y principal responsable del proceso. 
2. Director de curso: primera instancia consultiva y mediadora de reclamación. 
3. Coordinación: instancia de mediación y solución de las dificultades académicas a nivel 

individual y grupal durante el período. 
4. Comisión de evaluación y promoción: instancia de revisión y decisión en cuanto a los procesos 

evaluativos y de promoción. 
5. Consejo académico: instancia de consulta. 
6. Consejo directivo: última instancia a nivel institucional en la solución de reclamos; es instancia 

de decisión y reglamentación.  
 
Para finalizar, el colegio ha enunciado el proceso académico y se ciñe al él para resolver las 
situaciones pendientes de los/las estudiantes.  En todo caso es conveniente reiterar que: 
 

 Cada docente debe realizar un registro permanente en el “observador de el/la estudiante”, de 
los avances, dificultades y compromisos de superación académica y de convivencia. 

 

 Cada docente, junto con el/la docente de apoyo para la inclusión, deben plantear y definir 
alternativas de apoyo a los/las estudiantes con dificultades; estas deben estar consignadas en 
el PIAR, de acuerdo y con base en lo definido por la comisión de evaluación y promoción. 

 

 Cada docente debe y puede (según se requiera), convocar a reuniones preventivas con familias 
para involucrarlos en los procesos evaluativos de sus hijos e hijas. 

 

 Cada periodo se realiza un corte preventivo donde se cita a las familias de estudiantes con 
situaciones académicas pendientes para firmar un compromiso de cumplimiento del plan de 
trabajo y mejoramiento que se entregue.  

 

 En el caso de estudiantes que presenten condiciones especiales de inasistencia, se tendrán en 
cuenta los criterios de evaluación para casos particulares.   

 

 Cada docente diseñará y concertará, junto con los/las estudiantes, los desempeños 
(exploratorios, guiados o de síntesis) que permitan alcanzar las metas de comprensión 
(competencias) en el marco de la EpC para cada periodo y que estarán contenidos en la unidad 
didáctica de cada periodo.  

 

 Cada docente deberá informar y acordar con su respectivo coordinador un horario de atención 
a familias (padres, madres, acudientes, cuidadores) que será publicado en la cartelera 
institucional y en el sitio web respectivo.  
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CAPITULO III. CRITERIOS DE EVALUACION, APROBACION Y PROMOCION. 
 
 

CRITERIOS DE EVALUACION 
 
Los siguientes criterios de evaluación aplican para los/las estudiantes del colegio Carlos Albán 
Holguín: 
 
a. Organización administrativa y pedagógica por ciclos y adopción de la valoración cualitativa, 

diagnóstica y continua de los desempeños (exploratorios, guiados y de síntesis) con 
fundamento en la EpC.   

 
b. Manejo de rubricas de evaluación para la valoración de desempeños, de acuerdo al 

instrumento institucional en el cual se consideren las dimensiones de la comprensión 
(contenidos, métodos, propósitos y formas de comunicación) y los niveles (ingenuo, 
principiante, aprendiz y maestría). No obstante, el/la docente tiene autonomía a nivel 
microcurricular y, de acuerdo a las dinámicas de su ambiente de aprendizaje, puede definir los 
instrumentos que considere pertinentes en el marco de la EpC. 

 
c. Evaluación por dimensiones/proyectos en ciclo inicial (preescolar – primera infancia) y por 

áreas/asignaturas/proyectos de los ciclos 1 al 5.   
 
d. Cumplimiento del proceso académico: los/las estudiantes y familias deben conocer con 

anterioridad el proceso de evaluación, tiempos, evidencias e instrumentos. Estos elementos se 
especifican en la planeación (mallas curriculares, unidades didácticas) y en las rúbricas de 
evaluación. 

 
e. Los niveles de la comprensión (ingenuo, principiante, aprendiz y maestría) se homologan con 

la escala de valoración nacional de acuerdo con lo establecido en el artículo 5 del decreto 1290 
del 2009 así: 

 
ESCALA DE 

VALORACION 
NACIONAL 

NIVELES DE LA 
COMPRENSION 

- EpC 

NIVEL DE 
COMPETENCIA 

SUPERIOR MAESTRIA 4 
ALTO APRENDIZ 3 
BASICO PRINCIPIANTE  2 
BAJO  INGENUO 1 

Cuadro 6. Equivalencia con escala de valoración nacional  
 
f. Los criterios macrocurriculares según los cuales se ubican los desempeños evidenciados en un 

determinado nivel se describen por cada dimensión de la comprensión en las rubricas de 
evaluación que se divulgan a la comunidad al inicio de cada periodo. 
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g. La asistencia10 a todas las actividades académicas planeadas (clases, salidas, participación en 
proyectos y programas, entre otras), forman parte de la valoración dentro del proceso de 
evaluación.   

 
h. Los procesos de autoevaluación y heteroevaluación formarán parte del proceso general de 

evaluación. Son procesos consensuados con los/las estudiantes y permiten su participación en 
el asunto evaluativo.  La auto-evaluación11 se entiende como el proceso de autocrítica de el/la 
estudiante que le permite la reflexión y el análisis sobre su proceso de aprendizaje; la hetero-
evaluación como la evaluación realizada por el docente dentro de su ejercicio profesional y bajo 
los lineamientos establecidos en el presente documento.  Se desarrollarán dentro de cada uno 
de los periodos académicos, en los cuales el docente tendrá la posibilidad de aplicarlos de 
acuerdo con los tiempos, actividades y ritmos de aprendizaje.  Estos procesos se desarrollarán 
dentro de cada uno de los periodos académicos con base en los criterios contenidos en las 
rubricas de evaluación permitirán la ubicación de los resultados de el/la estudiante en el nivel 
de compresión alcanzado frente a los desempeños propuestos. Al iniciar el año, el Consejo 
Académico deberá definir la forma en que se integrarán estos procesos al proceso general, de 
forma cualitativa y acorde con las escalas de valoración institucional y nacional.   

 
i. La prueba bimestral por competencias es una prueba que se realiza por periodo y está 

concebida con el propósito de fortalecer las competencias de comprensión lectora, resolución 
de problemas, análisis de contexto y argumentación, por lo que puede aplicarse de manera 
unificada en toda la institución.  Esta prueba coadyuva la preparación de los/las estudiantes 
para la presentación de las pruebas SABER (3º, 5º, 9º 11º).  De manera general, tiene 3 etapas: 
diseño, aplicación y retroalimentación: 1) el diseño se hace teniendo en cuenta que debe tener 
un componente de lectura y opciones de respuesta de selección múltiple. Cada asignatura debe 
diseñar, organizar y presentar dos preguntas semanalmente con el propósito de conformar un 
banco de preguntas.  2) la aplicación de las preguntas diseñadas se debe realizar en clase 
(semanal), orientando a el/la estudiante hacia la comprensión de la pregunta y la orientación 
de cómo lograr la solución correcta; hacia la sexta semana del periodo, se realiza una prueba 
bimestral con el insumo del banco de preguntas.  3) la retroalimentación debe apuntar a 
fortalecer el proceso de pensamiento y comprensión de las preguntas para ser resueltas de 
manera correcta.  El Consejo Académico en conjunto con cada una de las áreas revisará y 
ajustará semestralmente el proceso para fortalecerlo desde el punto de vista pedagógico y 
logístico.   

 
j. El juicio valorativo final por periodo12 de cada campo / dimensión / área / asignatura13 / 

proyecto / programa se expresa de manera descriptiva y numérica: en cuanto a lo descriptivo, 

                                                           
10 Como se mencionó anteriormente, el colegio cuenta con tres programas: primera infancia, jornada extendida y 
educación media para el siglo XXI.  Estos se conciben como espacios que desarrollan competencias importantes para la 
vida de los niños, niñas y jóvenes, por lo que se promueve su participación activa. 
 
11 El ejercicio de autoevaluación se realizará desde el ciclo 3 (grado 5° en adelante) y tendrá un valor mínimo del 20% de 
la valoración de cada periodo (puede ser mayor de acuerdo a lo que defina el/la docente junto con sus estudiantes).  
Aplica para los años 2022 y 2023.   
 
12 Para los años 2022 y 2023 se establece desarrollar el proceso educativo anual de acuerdo con el calendario nacional, 
en cuatro periodos de igual duración (40 semanas, cada periodo de 10 semanas).   
 
13 Algunas asignaturas corresponden con las áreas fundamentales establecidas por la Ley General de Educación y otras 
áreas fundamentales están conformadas por varias asignaturas; por ejemplo: área de ciencias naturales: conformada 
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enuncia la relación de los desempeños alcanzados por el/la estudiante respecto a los 
desempeños y las metas de comprensión propuestas, en los niveles ya mencionados.  En 
cuanto a lo numérico, da cuenta del nivel homologado con la escala de valoración nacional.  
Vale la pena reiterar que la organización escolar en preescolar se establece por dimensiones y 
en básica primaria, básica secundaria y media (teniendo en cuenta la asignación académica 
por asignatura y los horarios), por áreas y asignaturas; en consecuencia, la valoración se hará 
por dimensiones (preescolar) y por áreas (primaria, secundaria y media).  Para la valoración 
de las áreas, se tendrá en cuenta: 1). Si la asignatura y el área coinciden, la valoración de la 
asignatura será igual a la valoración del área. 2). Si el área está conformada por dos (2) o más 
asignaturas, su valoración corresponde al promedio simple de la valoración de cada una de las 
asignaturas.  

 
 
CRITERIOS DE EVALUACION EN SITUACIONES PARTICULARES 
 
La evaluación de los casos particulares debe ajustarse de acuerdo con las siguientes 
consideraciones:  
 
1. Para los/las estudiantes con discapacidad, la evaluación se realiza con base en el plan 

individual de ajustes razonables – PIAR14, bajo los criterios de adaptación y flexibilidad 
curricular, considerando integralmente los avances en los procesos particulares.  Es 
importante mencionar que los docentes de apoyo hacen aportes para determinar la evaluación 
de estos estudiantes.  

 
2. Para los/las estudiantes que ingresan en cualquier momento del año, la evaluación de periodos 

anteriores se realiza con base en el diagnóstico inicial y en el debido desarrollo y presentación 
de los planes de mejoramiento (proceso de nivelación) acordes a los criterios y desempeños 
establecidos para cada campo / dimensión / área / asignatura / proyecto / programa. Cuando 
un/una estudiante se matricule en la institución y haya transcurrido más del 80% del periodo, 
el juicio valorativo descriptivo y numérico será emitido en el periodo siguiente. 

 
3. Para los/las estudiantes que deban interrumpir temporalmente la asistencia a la institución 

por flexibilización curricular, incapacidad prolongada certificada por la EPS, maternidad, 
calamidad y/o fuerza mayor, la evaluación se realizará mediante el envío15 de actividades de 
evaluación.   

 
 

                                                           
por las asignaturas de biología, química y física; área de humanidades conformada por español e inglés; áreas que tienen 
intensificación horaria o profundización conceptual de las asignaturas que conforman el plan de estudio del programa 
educación media para el siglo XXI – EMSXXI.   
 
14 Ver anexo 1, discapacidad y evaluación.   
 
15 Procedimiento para el envío de actividades:  1) el/la acudiente entrega soportes sobre la situación particular y solicita 
actividades de evaluación a coordinación de ciclo; 2) coordinación solicita a los docentes las actividades respectivas y 
hace entrega a acudiente (estableciendo plazos y/o periodicidad de entrega oportuna); 3) el/la acudiente retorna al 
coordinador las actividades desarrolladas para su correspondiente verificación y valoración por parte de los docentes. 
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CRITERIOS DE APROBACION 
 
La aprobación (en sentido positivo o negativo) es un concepto que se construye a partir del juicio 
que emite el/la docente cuando valora de forma cualitativa y cuantitativo los desempeños 
propuestos para una asignatura, dimensión, área o proyecto, utilizando la respectiva rúbrica de 
evaluación, en el marco del debido proceso académico.  Un desempeño se considera aprobado, 
cuando su valoración numérica se ubica en los niveles 2 (básico-principiante), 3 (alto-aprendiz), 
ó 4 (superior-maestría) de la respectiva rúbrica de evaluación; y se considera no aprobado 
cuando su valoración se ubica en nivel 1(bajo-ingenuo).  El/La docente debe expresar de forma 
descriptiva el juicio emitido en la valoración del desempeño, con base en el criterio contenido en 
la rúbrica para el respectivo nivel. 
 

APROBACION 

DESEMPEÑOS POR CAMPO / 
DIMENSIÓN / ÁREA / 

ASIGNATURA / PROYECTO / 
PROGRAMA. 

No aprobado  Ingenuo (bajo) 

Aprobado  
Principiante (básico) 
Aprendiz (superior) 
Maestría (alto) 

Cuadro 7. Criterios de aprobación. 
 
Cuando un/una estudiante presenta inasistencia (no justificada) a más del 30% de las horas de 
clase programadas para un campo / dimensión / área / asignatura / proyecto / programa, en un 
periodo, dicha dimensión, asignatura o área se considera como no aprobada (si así corresponde 
como producto del promedio) 
 
 
CRITERIOS DE PROMOCION 
 
La promoción (en sentido positivo o negativo) es el reconocimiento que hace la institución sobre 
el proceso académico de el/la estudiante en un determinado grado; tiene en cuenta los avances y 
dificultades de el/la estudiante en todos los campos, dimensiones, áreas, asignaturas, proyecto y/o 
programas.  Es un proceso anual e implica el paso de un grado a otro; ahora bien, cuando se 
culminan los niveles de educación preescolar (transición), básica primaria (5º) y básica secundaria 
(9º), se reconoce la aprobación de todo el nivel; a esto se le denomina certificación; finalmente, al 
terminar todo el proceso escolar (11º), se hace un reconocimiento denominado graduación.  
 
 

PROMOCIÓN Todos los grados 
CERTIFICACIÓN Transición, Quinto y Noveno 
GRADUACIÓN Undécimo  
Cuadro 8. Promoción, certificación y graduación. 

 
En preescolar, la promoción se hace por dimensiones y de grado primero a undécimo por áreas. 
Un estudiante es promovido cuando:  
- aprueba todas las áreas del plan de estudios de su respectivo grado 
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- presenta una o dos áreas con valoración final “bajo”16 
- tiene un promedio mínimo general de 3.0. 
 
En el caso de los/las estudiantes que son promovidos con una o dos áreas con valoración final 
“bajo”, se le asignará una valoración de 3.0 en las áreas no aprobadas y se registrarán en la casilla 
“recuperación” en el sistema de apoyo escolar. 
 
El/La estudiante será no promovido cuando la aprobación sea negativa en tres (3) o más 
dimensiones o áreas17.  En todo caso, el/la estudiante tendrá la posibilidad de acceder a la opción 
de promoción anticipada. 
 
 
PROMOCION ANTICIPADA 
 
La promoción anticipada de grado es la posibilidad que tiene un/una estudiante de adelantar un 
grado sin haberlo cursado, puesto que demuestra un rendimiento superior en el desarrollo 
cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa.   
 
La promoción anticipada contempla los siguientes requisitos: 
- Acudiente:  solicita formalmente (por escrito), al finalizar el primer periodo académico, 

adjuntando copia del boletín de el/la estudiante. 
- Estudiante:  presenta todas las dimensiones / asignaturas / áreas aprobadas en nivel “alto” o 

“superior”.   
- Comisión de evaluación y promoción:  emite un concepto, previa valoración de los/las 

docentes de las diferentes áreas, y recomienda ante el Consejo Directivo la promoción 
anticipada al grado siguiente.  

- Consejo Directivo: consigna la decisión en acta.   
- Secretaria académica: duplica los juicios valorativos obtenidos en el primer periodo del grado 

que estaba cursando, en el nuevo grado.  
 
Para los/las estudiantes que no obtuvieron la promoción de grado en el año anterior aplicarán 
estos mismos requisitos; en todo caso, se busca facilitar la promoción al grado siguiente de estos 
estudiantes. 
 
  

                                                           
16 Para estudiantes de grados primero y segundo de básica primaria, si las áreas con valoración final “bajo” son 
matemáticas y humanidades (lengua castellana y lengua extranjera), se considera NO PROMOVIDO.  La comisión de 
evaluación y promoción debe observar estrictamente esta orientación al momento de revisar los casos particulares que 
se presenten en las respectivas reuniones. 
 
17 No aplica para el área de tiempo escolar complementario - jornada extendida; si aplica para la educación media para 
el siglo XXI (ver anexos 3 y 4). 
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CAPITULO IV.  INFORME ACADEMICO Y PARTICIPACION DE LA COMUNIDAD 
 
 

INFORME ACADEMICO 
 
El informe académico (boletín por periodo) es un documento que da cuenta de los avances en el 
proceso formativo, académico y de convivencia en cada uno de los campos / dimensiones / áreas 
/ asignaturas / proyectos / programas.  Debe indicar el nivel de cumplimiento de las metas de 
comprensión, la descripción del logro de los desempeños de acuerdo con los criterios contenidos 
en la rúbrica y el plan de mejoramiento continuo que permita mejorar el nivel de cumplimiento 
de las metas de comprensión.  Su diseño tiene en cuenta los elementos básicos de la EpC.  La 
estructura general deberá contener: 
 

 Identificación de el/la estudiante (nombre, curso, grado, jornada y sede).  

 Descripción de campo/dimensión/área/asignatura/proyecto/programa del plan de estudios.  

 Intensidad horaria. 

 Horas de inasistencia por asignatura, área o dimensión y su acumulado.  

 Meta de comprensión  

 Descripción del nivel alcanzado de acuerdo a la valoración de la escala nacional.   

 Valoración numérica con base en la valoración cualitativa. 

 Valoración cualitativa de convivencia. 

 Valoraciones de los períodos anteriores (sí aplica).  

 En el informe final se indica la promoción o no promoción del grado. 

 La promoción anticipada generará un informe que debe indicar las valoraciones del grado 
superado.  

 Puesto que ocupa respecto con el desempeño de su grupo.  

 Observaciones del docente director de curso.  

 Firma de director/directora de curso y quien desempeñe el cargo de la rectoría. 
 
Como se dijo anteriormente, el año lectivo consta de 40 semanas, las cuales se organizan en cuatro 
(4) periodos bimestrales de 10 semanas.  La presentación de informes a las familias se hará con 
referencia a los tiempos estipulados:   
- Al terminar cada periodo, la familia recibirá un informe sobre el desempeño de su hijo/hija.  

Este da cuenta de los avances y dificultades que tiene el/la estudiante. Se expresa en términos 
de desempeños. 

- Al terminar el año escolar se entrega un informe final y su correspondiente equivalencia con 
la escala nacional.  

 
Todas las reuniones de padres de familia programadas por periodo en el cronograma general de 
actividades del colegio para hacer entrega de estos informes, son de obligatorio cumplimiento por 
parte de padre, madre o acudiente.  
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PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA REVISION DEL SIEE 
 
El colegio promueve la participación de toda la comunidad educativa en la construcción, el 
seguimiento, la revisión anual y la implementación de modificaciones y ajustes al SIEE.  Los 
órganos de participación son los siguientes:   

 Reuniones de docentes (nivel, ciclo, grado y/o programa) 

 Comisiones de promoción y evaluación 

 Consejo de padres 

 Consejo de estudiantes 

 Consejo académico 

 Consejo directivo (aprobación final)  
 
Durante el proceso de evaluación institucional se propiciarán los espacios para este ejercicio de 
participación, que debe contemplar la presentación de los aportes/modificaciones/propuestas a 
toda la comunidad educativa, para generar la oportunidad de conocerla, analizarla, 
complementarla y/o aprobarla.   
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ANEXO 1. DISCAPACIDAD Y EVALUACION 
 
 
NORMATIVIDAD 
 
La atención educativa de los/las estudiantes con discapacidad del colegio Carlos Alban Holguín, 
se fundamenta en la siguiente normatividad: 
 

 Ley 1346 de 2009 (julio 31) por medio de la cual se aprueba la “Convención sobre los Derechos 
de las personas con Discapacidad”, adoptada por la Asamblea General de la Naciones Unidas 
el 13 de diciembre de 2006.  “Artículo 24: Los Estados Partes reconocen el derecho de las 
personas con discapacidad a la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin 
discriminación y sobre la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes 
asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo 
largo de la vida”. 

 

 Ley Estatutaria 1618 de 2013 (febrero 27) por medio de la cual se establecen las disposiciones 
para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad.  “Artículo 
11: Derecho a la educación. El Ministerio de Educación Nacional definirá la política y 
reglamentará el esquema de atención educativa a la población con necesidades educativas 
especiales, fomentando el acceso y la permanencia educativa con calidad, bajo un enfoque 
basado en la inclusión del servicio educativo. Para lo anterior, el Ministerio de Educación 
Nacional definirá los acuerdos interinstitucionales que se requieren con los distintos sectores 
sociales, de manera que sea posible garantizar atención educativa integral a la población 
con discapacidad”.  

 

 El Decreto 1075 de 2015 (mayo 26) por medio del cual se expide el Decreto Único 
Reglamentario del Sector Educación.  Capítulo 5:  Establece la normatividad de los servicios 
educativos especiales para personas con limitaciones o con capacidades o talentos 
excepcionales.  “Artículo 2.3.3.5.1.1.3. Principios generales. En el marco de los derechos 
fundamentales, la población que presenta barreras para el aprendizaje y la participación 
por su condición de discapacidad y la que posee capacidad o talento excepcional tiene 
derecho a recibir una educación, que atienda los siguientes principios:  pertinencia, 
integración social y educativa, desarrollo humano, oportunidad y equilibrio soporte 
específico”. 

 

 Decreto 1421 de 2017(agosto 29) por el cual se reglamenta en el marco de la educación 
inclusiva la atención educativa a la población con discapacidad.  “La atención educativa a la 
población con discapacidad se enmarca en los principios de la educación inclusiva: calidad, 
diversidad, pertinencia, participación, equidad e interculturalidad (…).  Estos principios 
están enfocados a favorecer las trayectorias educativas de las niñas, niños, adolescentes y 
jóvenes para su ingreso, permanencia, promoción y egreso en el sistema educativo”. 

 
En definitiva, niños, niñas y jóvenes con discapacidad o excepcionalidad, deben acceder, 
permanecer y promocionarse en el sistema educativo con garantías de equidad y respeto a su 
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individualidad y ritmo de aprendizaje y, por tanto, pueden y deben ser incluidos al sistema 
educativo formal.  
 
 
DISCAPACIDADES Y ATENCION 
 
Las variables de discapacidad18 que se reconocen dentro del Sistema Integrado de Matrícula - 
SIMAT, son:   
● Discapacidad Visual 
● Trastornos de espectro autista - TEA 
● Discapacidad Intelectual 
● Discapacidad auditiva 
● Sordoceguera 
● Discapacidad física 
● Discapacidad psicosocial 
 
Los/Las estudiantes con discapacidad, siempre ingresan al colegio con un diagnostico emitido por 
la entidad promotora de salud – EPS o por otros especialistas médicos.  Este documento debe ser 
renovado por lo menos cada año y entregado al colegio.  Ahora bien, en caso de no contar con 
dicho diagnóstico, y cuando el/la docente titular presume una posible discapacidad, el/la 
estudiante es remitido a orientación escolar para gestionar el correspondiente proceso médico y 
obtener un diagnóstico claro; posteriormente, dicho caso será entregado al equipo de apoyo 
pedagógico para la inclusión. 
 
Es importante tener presente que la atención de estudiantes con discapacidad se efectúa por parte 
de todo el equipo docente liderado por las/los docentes de apoyo pedagógico para la inclusión.  
Dicho apoyo busca dar coherencia a todas las acciones pedagógicas y didácticas que fortalezcan 
los procesos de aprendizaje de niños, niñas y jóvenes, y en su estructuración se evidencia la 
filosofía plasmada en el proyecto educativo institucional – PEI y en sus fundamentos teóricos 
pedagógicos, especialmente en lo que se refiere a la enseñanza para la comprensión – EpC. 
 
Ahora bien, la atención de estudiantes con discapacidad visual que presentan otra condición de 
discapacidad asociada (multideficit) o la de estudiantes con sordoceguera, se desarrolla por parte 
de un recurso humano profesional adicional (educador especial y/o guía intérprete) dispuesto por 
el nivel central de la Secretaria de Educación del Distrito.  Este recurso humano se denomina 
equipo de mediación19 y es quien fortalece el proceso de estos estudiantes. 
 
 
 
PLAN DE INTERVENCIÓN ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD 
 

                                                           
18 Las dificultades o las manifestaciones evidenciadas en los trastornos de las habilidades escolares (trastorno en lectura, 
escritura, matemáticas, comportamiento), no entran en el marco de la discapacidad. 
 
19 La SED firma un convenio con entidades especializadas en la atención de población con discapacidad.  Cada convenio 
conforma los equipos de mediación y determina términos de atención; en este sentido, cada mediador tiene un máximo 
de estudiantes para atender, dependiendo de la vigencia.  
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Luego del ingreso e/o identificación previa de un/una estudiante con discapacidad y con 
diagnóstico médico certificado por especialista, el equipo docente de apoyo pedagógico para la 
inclusión realiza la siguiente intervención:   
 

 Valoración pedagógica y social: es una evaluación inicial que identifica habilidades, 
capacidades y necesidades académicas específicas de el/la estudiante con discapacidad.  Esta 
evaluación es realizada por el/la docente de apoyo pedagógico para la inclusión y da cuenta de 
gustos, habilidades, conocimientos previos, tiempos de trabajo. 

 

 Proceso de acogida: es un acompañamiento dentro del aula que se realiza con el fin de observar 
el desempeño y el comportamiento de el/la estudiante con discapacidad.  Este 
acompañamiento se plantea durante un tiempo máximo de una semana y se espera que se 
establezcan los apoyos y ajustes en horarios, tiempos y contenidos.  

 

 Elaboración del Plan Individual de Ajustes Razonables – PIAR20:  es un documento basado en 
la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos por 
el/la estudiante con discapacidad, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los 
demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y promoción. 

 
 
PLAN INDIVIDUAL DE AJUSTES RAZONABLES - PIAR 
 
El PIAR es un instrumento de planeación, una herramienta que permite contrastar el currículo 
para el grado escolar con las características de el niño, la niña o el/la joven con discapacidad para 
definir metas y objetivos durante el año escolar.   El tipo de apoyo pedagógico que requiere el/la 
estudiante con discapacidad, se determina de acuerdo con la valoración pedagógica y social, con 
lo observado en el proceso de acogida y con la discapacidad.  Según lo identificado anteriormente, 
se realiza el respectivo PIAR, el cual se elabora conjuntamente entre docente de aula y docente de 
apoyo pedagógico para la inclusión en un tiempo máximo de tres (3) meses. 
 
El PIAR deben contener como mínimo los siguientes aspectos21:   

 Descripción del contexto general del estudiante dentro y fuera del establecimiento educativo 
(hogar, aula, espacios escolares y otros entornos sociales). 

 Valoración pedagógica. 

 Informes de profesionales de la salud que aportan a la definición de los ajustes. 

 Objetivos y metas de aprendizaje que se pretenden reforzar. 

 Ajustes curriculares, didácticos, evaluativos y metodológicos para el año electivo, si se 
requieren. 

 Plan de acompañamiento en aula con el propósito de apoyar el desarrollo del proceso de 
aprendizaje de el/la estudiante conjuntamente entre docente titular y de inclusión. 

                                                           
20 Decreto 1421 de 2017. 
 
21 Artículo 2.3.3.5.2.3.5. Construcción e implementación de los Planes Individuales de apoyos y ajustes razonables 
(PIAR).  Decreto 1421 de 2017. 
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 Ajuste, flexibilización y adaptación de material22 para evaluaciones o actividades pedagógicas. 

 Recursos físicos, tecnológicos y didácticos, necesarios para el proceso de aprendizaje y la 
participación del estudiante. 

 Proyectos específicos que se requieran realizar en la institución educativa, diferentes a los que 
ya están programados en el aula, y que incluyan a todos los estudiantes. 

 Información sobre alguna otra situación del estudiante que sea relevante en su proceso de 
aprendizaje y participación. 

 Plan de actividades en casa que darán continuidad a diferentes procesos en los tiempos de 
receso escolar. Se busca reforzar y fortalecer los contenidos o logros trabajados en clase.  

 Compromisos y acuerdos con familia y/o acudientes para fortalecer el proceso pedagógico de 
el/la estudiante.  

 
En suma, los ajustes razonables dan cuenta de acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, 
recursos, modificaciones necesarias y adecuadas de los contenidos y de la gestión escolar, basadas 
en las necesidades, habilidades y capacidades específicas de cada estudiante.  Dichos ajustes se 
realizan en cada campo/dimensión/área/asignatura/proyecto/programa, según corresponda.   
 
 
OTRAS ACCIONES DE APOYO PARA LA INCLUSION 
 
El equipo de docentes de apoyo para la inclusión tiene el compromiso de participar en todas las 
instancias que fortalezcan los proceso académicos y evaluativos de los estudiantes con 
discapacidad; entre otros, se pueden mencionar: 
 

 Participación en las comisiones de evaluación y promoción, reuniones de área y Consejo 
Académico.   

 Participación en reuniones locales y distritales, como son la Red de docentes de apoyo (Bosa) 
y la Red de Tiflólogos (distrital).  Así mismo, actividades convocadas para el fortalecimiento 
de la educación de estudiantes con discapacidad. 

 Creación de redes de apoyo que canalicen procesos educativos en los estudiantes según las 
necesidades particulares. 

 Elaboración de informes periódicos y de promoción de cada uno de los/las estudiantes con 
discapacidad, que den cuenta de las proyecciones y compromisos para el siguiente periodo o 
año a cursar. 

 Realización de dos jornadas de sensibilización con docentes, sobre temas relacionados con 
inclusión; estas se plantean en cada sede y jornada.  

  

                                                           
22 El/La docente de aula debe facilitar al inicio del año escolar, la planeación anual de cada campo / dimensión / área / 
asignatura / proyecto / programa y solicitar la adaptación de material específico, por lo menos con una semana de 
anticipación.   
 



 

 
29 

 
 
 
 

 
 

ANEXO 2. PROGRAMA PRIMERA INFANCIA - PREESCOLAR 
 
 

El Ciclo Inicial - Preescolar - Primera Infancia comprende tres grados de educación así: 
PRE JARDIN   de 3 a 4 años 
JARDIN   de 4 a 5 años 
PREESCOLAR  de 5 a 6 años. 
 
El proceso de evaluación tendrá en cuenta las dimensiones del desarrollo humano, contempladas 
en el Decreto 2247 de septiembre 11 de 1997:  

1. Dimensión cognitiva  
2. Dimensión afectiva  
3. Dimensión corporal  
4. Dimensión comunicativa  
5. Dimensión actitudinal 
6. Dimensión ética 
7. Dimensión estética 
8. Dimensión valorativa 

 
Estas dimensiones del desarrollo infantil serán ajustadas de acuerdo a los Lineamientos 
pedagógico y Curricular para la educación Inicial en el Distrito (Alcaldía Mayor de Bogotá & Otros. 
2009. Pág.45-47), de la siguiente manera: 
 

 
De igual manera se tendrán en cuenta los desempeños y competencias evidenciados por el 
estudiante en el desarrollo de los proyectos pedagógicos obligatorios (Decreto 1860 de 1994, 
artículo 36) y en cumplimiento del mandato establecido por el artículo 14 de la Ley General de 
Educación, modificado por las Leyes 1013 y 1029 de 2006, según las cuales se definen las temáticas 

DIMENSIÓN 
COGNITIVA

COGNITIVA

DIMENSIÓN 
COMUNICATIVA 

COMUNICATIVA

DIMENSIÓN 
PERSONAL SOCIAL

AFECTIVA

ETICA

ACTITUDINAL

VALORATIVA

DIMENSIÓN 
ARTISTICA

ESTETICA

DIMENSIÓN 
CORPORAL

CORPORAL
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de enseñanza obligatoria.  Será el Consejo Académico el que defina la articulación de los proyectos 
con las respectivas dimensiones y la responsabilidad de las mismas en su planeación, ejecución y 
evaluación durante el periodo escolar.   
 
Como se mencionó en el fundamento teórico pedagógico de este documento, el SIEE precisa que 
la valoración se haga a partir de las competencias y desempeños de los escolares de manera 
integral.  Correlacionado con lo anterior, se adoptan los pilares de la educación inicial que buscan 
potenciar el desarrollo de los niños y niñas, los cuales hacen referencia a promover, acompañar, 
favorecer y fortalecer las actividades propias de la primera infancia; para tener en cuenta las 
formas de dar sentido a las prácticas de aula se enmarcan.  Dichos pilares son: 

 Juego 

 Arte 

 Literatura 

 Exploración del medio  
 
El ciclo inicial se evalúa y promueve de conformidad con el artículo 10 del Decreto 2247 de 1997 
sobre Educación Preescolar, que asume esta etapa como como un periodo de adaptación social, 
por lo que la promoción es del 100%.   
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ANEXO 3. PROGRAMA TIEMPO ESCOLAR COMPLEMENTARIO – JORNADA 
EXTENDIDA 

 
 
DESCRIPCION 
 
El tiempo escolar complementario es una estrategia de ampliación del tiempo escolar de los/las 
estudiantes del sector oficial.  Está es considerada como una importante oportunidad para atender 
con programas y actividades de alto impacto a niños, niñas y jóvenes, que busca fortalecer sus 
aprendizajes básicos, aumentar las posibilidades de cuidado y ampliar las posibilidades de acceso 
a otros beneficios y experiencias pedagógicas asociadas al deporte, la tecnología, la cultura, el arte 
y la convivencia y en general a conocimientos y saberes indispensables para la vida.  
 
El Proyecto 7758 “Fortalecimiento a la formación integral de calidad en jornada única y jornada 
completa, para niñas, niños y adolescentes de colegios distritales de Bogotá D.C.”23, establece 
como objetivo general garantizar las condiciones del componente pedagógico para brindar una 
educación integral de calidad para las niñas, niños y adolescentes beneficiados por la jornada 
completa, aprobada en el colegio Carlos Albán Holguín por la resolución 2068 del 17 de noviembre 
de 2015.  Como objetivos específicos plantea: 
 

 Ampliar el tiempo escolar de permanencia de los estudiantes en la institución educativa Carlos 
Albán Holguín.  

 Brindar diferentes posibilidades de acceso a otros beneficios y experiencias pedagógicas 
asociadas al deporte, la tecnología, la cultura, el arte la convivencia y en general a 
conocimientos y saberes indispensables para la vida.   

 Desarrollar en los estudiantes nuevas comprensiones, a partir de las experiencias significativas 
generadas en cada uno de los centros de interés a los que asiste.   

 Formar de manera integral a cada uno de los estudiantes posibilitándoles el participar en los 
centros de interés que respondan a sus gustos e intereses.   

 Generar la consolidación de grupos del colegio tales como: banda, porras, danzas, etc.  
 
 
ORGANIZACIÓN CURRICULAR  
 
De acuerdo con lo anterior, los centros de interés del tiempo escolar complementario serán tenidos 
en cuenta como un área del currículo escolar, denominada “tiempo escolar complementario”, 
organizada de la siguiente manera: 
 
  

                                                           
23 Tomado de resolución No 112 del 24 de enero de 2022 



 

 
32 

 
 
 
 

 

AREA 
AREA/ASIGNATURA 

INTEGRADORA 
CENTROS DE 

INTERES 

TIEMPO ESCOLAR 
COMPLEMENTARIO 

EDUCACION FÍSICA, 
RECREACION Y DEPORTE:  
Manifestaciones lúdico-
deportivas del cuerpo 

Gimnasia 
Porras 
Actividad física 
Matro-gimnasia 

MATEMATICAS: 
Juegos matemáticos para el 
aprendizaje de la lógica 

Lúdica matemática 

EDUCACION ARTISTICA: 
Desarrollo del pensamiento 
creativo (audiovisuales, plásticas, 
visuales, dramáticas, corporales, 
musicales) y manifestaciones 
artísticas para la vida 

Canta Bogotá Canta 
Artes Plásticas 
Danzas 
Música 
Teatro 
Creación literaria 
Astronomía 
Audiovisuales 
Banda marcial  

 
Los centros de interés son espacios de integración y flexibilización del currículo; estimulan el 
desarrollo integral de los niños y niñas; fortalecen las áreas básicas con más tiempos y más 
aprendizajes; en suma, estos escenarios brindan la posibilidad de llevar a cabo la integralidad, la 
interdisciplinariedad y la transversalidad, pues permite articular la consulta teórica con la 
práctica. Finalmente, el centro de interés aborda con calidad el ejercicio integrado de las artes, el 
juego y los deportes, por lo que se les consideran como una estrategia pedagógica centrada en la 
exploración, la investigación y la curiosidad innata de niños, niñas y jóvenes, que permite la 
integración natural del conocimiento alrededor de los intereses y de las necesidades que se 
identifican en los espacios de aprendizaje, para convertirlos en ambientes de aprendizaje 
enriquecidos.  Es importante mencionar que cada centro de interés se relaciona con un 
área/asignatura integradora que marca un eje disciplinario y da el norte dentro de la organización 
curricular escolar. 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LOS CENTROS DE INTERES  
 
En el nivel de básica primaria: 

JORNADA 
EXTENDIDA 

CENTROS DE INTERES 
SEDE A SEDE B SEDE C 

EDUCACION 
FÍSICA, 
RECREACION Y 
DEPORTE 

-Gimnasia -Actividad física 
-Porras  
-Actividad física 

MATEMATICAS  
-Lúdica 
matemática 

 

EDUCACION 
ARTISTICA  

-Canta Bogotá  
-Música 
instrumental 
-Danzas 

Música  

-Música  
-Teatro  
-Danzas  
-Artes plásticas 
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En el nivel de básica secundaria: 
JORNADA 

EXTENDIDA 
CENTROS DE INTERES 

Grado 6° Grado 7°24 Grados 8° y 
9°25 

EDUCACION 
FÍSICA, 
RECREACION Y 
DEPORTE 

-Taekwondo   

EDUCACION 
ARTISTICA  

-Artes plásticas 
-Danza  
-Música 
instrumental 
-Banda 

-Audiovisuales 
-Danzas 
-Música 
-Artes plásticas  
-Teatro 
-Creación 
literaria 

 

CIENCIAS 
NATURALES 
-TECNOLOGIA 

  Astronomía 

 
Ahora bien, de acuerdo con la sede y con el nivel, hay un/una docente “enlace” encargado de 
realizar las acciones de organización y articulación de los diferentes centros de interés; es quien 
asegura las condiciones para la atención de estudiantes y apoya la política educativa distrital 
fortaleciendo la sostenibilidad en los procesos pedagógicos.  Estos docentes enlace tienen como 
funciones principales las siguientes: 
 

a) Participar en el proceso revisión y ajuste de las estrategias metodológicas (centros de 
interés) implementadas por la IED y/o promovidas por el nivel central de la SED, para 
articularlas a la estructura curricular y la organización escolar del PEI.   
 
b) Apoyar en la gestión de espacios de trabajo pedagógico con las entidades aliadas y/o 
docentes que participan en el proceso de ampliación de la jornada en las distintas 
instancias del gobierno escolar en la IED.   
 
c) Realizar el levantamiento y reporte de información del niño a niño y seguimiento a la 
asistencia de los estudiantes a las actividades de las diferentes estrategias de ampliación 
de la jornada escolar, implementadas por la IED y/o promovidas por el nivel central de la 
SED.  
 
d) En coordinación con los docentes de la IED, hacer seguimiento pedagógico a las 
actividades de las estrategias de ampliación de la jornada, identificando oportunidades de 
mejora en la ejecución a corto, mediano y largo plazo, que correspondan al componente 
pedagógico y a la operación de las mismas, informando al rector y a las instancias de nivel 
local y central que correspondan.   
 

                                                           
24 En convenio con IDARTES 
 
25 En convenio con Planetario Distrital 
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e) Participar en los espacios solicitados por la institución educativa y garantizar 
comunicación permanente con el nivel central, local e institucional, con el fin de contribuir 
al desarrollo de las diferentes estrategias de ampliación de la jornada.  
 
f) Verificar el material entregado por las entidades aliadas, para el desarrollo de las 
estrategias metodológicas para la ampliación de la jornada escolar (centros de interés).   
 
g) Apoyar, en coordinación con los docentes de la IED y las entidades aliadas, el 
seguimiento al cumplimiento de actividades por parte de los estudiantes de la IED, en el 
marco de las estrategias para la ampliación de la jornada escolar.   
 
h) Realizar las demás actividades que corresponden a su labor, a la luz de las funciones 
propias de su disciplina docente, que sean requeridas por el rector en función de las 
estrategias de ampliación de la jornada.   

 
Los/Las docentes enlace de la institución tienen la siguiente distribución: 
 

SEDE DOCENTE ENLACE NIVELES 

A 
1 3° 4° 5° y 6° (ambas jornadas) 

1 7° 8° y 9° (ambas jornadas) 

B 1 De 1° a 5° (ambas jornadas) 

C 1 De 1° a 5° (ambas jornadas) 

 
En cuanto a los horarios, se vienen realizando ajustes con el propósito de garantizar la 
alimentación escolar y el efectivo desarrollo de los centros de interés: 

 
SEDE HORARIO OBSERVACIONES 

A De 9:00 am a 3:00 p.m. 
Los/Las estudiantes cuentan con alimentación 
escolar (desayuno, almuerzo y/o refrigerio) y 
transporte hacia las entidades aliadas (sí aplica). 

B De 9:00 am a 3:00 p.m. 
Los/Las estudiantes cuentan con alimentación 
escolar (doble refrigerio); dependiendo de la 
jornada se solicita llevar almuerzo. 

C 
Dentro de la jornada escolar se 
organiza el espacio para el 
centro de interés 

La jornada escolar fue ampliada: cada semana 
los/las estudiantes reciben cinco (5) bloques de 50 
minutos, donde se trabajan los diferentes centros 
de interés. 

 
 
EVALUACION 
 
Para efectos de evaluación, se considera el tiempo escolar complementario como un área 
independiente que tiene en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
 

 Asistencia y participación.  Se evalúa que la asistencia y participación sea continua y que 
la participación sea activa.  Equivale al 75% de la valoración numérica final por periodo. 
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 Fundamentación.  Se evalúa de acuerdo con la asignatura integradora, las didácticas y 
estrategias propuestas e implementadas y las metas de comprensión que se determinen.  
Equivale al 25% de la valoración numérica final por periodo. 

 
El juicio valorativo final por periodo se expresa de manera descriptiva y numérica, de acuerdo con 
los niveles de la comprensión establecidos en este documento26.  
 
La aprobación del área tiempo escolar complementario se acoge a los criterios de aprobación 
consignados en este documento (capitulo III); sin embargo, enfatiza en el criterio de asistencia, 
dado que una inasistencia injustificada superior al 30% de las actividades académicas, conlleva a 
que el área /centros de interés se consideren como “no aprobado”. 
 
 
EXCEPCION DE PARTICIPACIÓN 
 
Se considera que un/una estudiante no puede participar de las actividades del tiempo escolar 
complementario cuando: 

1. Presenta alguna de situación por la que debe interrumpir temporalmente la asistencia a la 
institución: flexibilización curricular, incapacidad prolongada certificada por la EPS, 
maternidad, calamidad y/o fuerza mayor. 

2. Participa de una actividad en tiempo extraescolar en otra entidad o institución (escuelas 
de formación deportiva, artística, SENA, entre otras). 

3. Cuenta con el beneficio de ruta escolar. 
En cualquier caso, el/la acudiente debe presentar los soportes para justificar la excepción de 
participación del programa:  incapacidades médicas, certificaciones de horario o certificación de 
beneficio de ruta escolar.  Todos los soportes deben ser entregados al docente enlace 
correspondiente.  
 
  

                                                           
26 Ver capitulo III, criterios de evaluación, aprobación y promoción de este documento. 
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ANEXO 4.  PROGRAMA EDUCACION MEDIA PARA EL SIGLO XXI - EMSXXI 
 
 

DESCRICPION 
 
El Proyecto de Educación Media para el Siglo XXI (EMSXXI)27 es un proyecto pedagógico 
destinado a la formación integral de los estudiantes de grados décimo y undécimo; se acoge a lo 
dispuesto en la resolución de jornada completa 2068 de Nov. 17 de 2015, y está encaminado a la 
profundización de conocimientos necesarios para la articulación con la educación postmedia, la 
EMSXXI hace parte de la estrategia de “Fortalecimiento de las competencias de los jóvenes de 
media del distrito para afrontar los retos del siglo XXI en Bogotá D.C. Dicho proyecto, según el  
artículo 3ª de la resolución 1297 de 2013 tiene como propósito principal “permitir la articulación 
entre los diferentes niveles educativos, para ello, las instituciones educativas distritales 
certifican los énfasis, orientaciones, profundizaciones, y demás que ofrezca para permitir la 
homologación o validación de los contenidos curriculares en las IES, técnica profesional y 
tecnológica entre otras, de conformidad con lo establecido en el primer inciso del artículo 6ª de 
la ley 742 de 2002”. 
 
Para esto, la Secretaría de Educación de Bogotá SED implementa acciones de: Preparación 
académica, acompañamiento de las Instituciones de educación superior IES y preparación para la 
vida de los estudiantes aportando al mejoramiento del tránsito a la educación terciaria.   
 
El proyecto de EMSXXI tiene como propósito el mejoramiento de las competencias en los jóvenes 
para afrontar los desafíos del siglo XXI y continuar sus trayectorias educativas postmedia y/o su 
vinculación al mundo laboral.  Con el fin de lograr lo anterior en el colegio Carlos Albán Holguín 
el proyecto ofrece a los estudiantes las siguientes líneas de profundización: 
 

1. Artes, diseño y comunicación 
2. Administración y Emprendimiento 
3. Ciencias Naturales y Educación Ambiental 
4. Humanidades y Ciencias Sociales 

 
Cada línea de profundización busca aportar a los estudiantes de los grados décimos y onces en los 
siguientes aspectos: 

● Contribuir en la consolidación de su formación académica y social. 
● Permitir la profundización en un campo del conocimiento de acuerdo con su intereses 

y capacidades.  
● Incorporar procesos investigativos en su formación, tanto de laboratorio como de la 

realidad nacional, en sus aspectos naturales, económicos, políticos y sociales. 
● Desarrollar su capacidad de profundizar en un campo del conocimiento de acuerdo 

con sus potencialidades e intereses. 
● Contribuir en la construcción de su proyecto de vida. 

                                                           
27 Cabe resaltar que, a lo largo de las administraciones distritales, el proyecto de educación media, ha recibido varios 
nombres, dentro de los cuales se destacan: Educación Media Fortalecida (EMF), Desarrollo Integral de la Educación 
Media (DIEM) y Proyecto de Educación Media para el Siglo XXI (EMSXXI), siendo este último, el nombre actual del 
proyecto que aquí se destaca. 



 

 
37 

 
 
 
 

● Abrir nuevos ambientes de formación académica y de investigación. 
● Contribuir en el proceso de orientación vocacional y profesional de los estudiantes. 
 
 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 
 

a. Mejor uso y aprovechamiento del tiempo libre. 
b. Disminución de vulnerabilidad frente a situaciones que se pueden generar al estar en 

contextos de riesgo.  
c. Disminución de riesgo del embarazo adolescente y el consumo de SPA. 
d. Preparación y acompañamiento académico para el fortalecimiento de competencias 

básicas y ciudadanas para el mejoramiento de los resultados de las pruebas SABER, siendo 
este a su vez un propósito institucional.  

e. Preparación para la vida mediante la incorporación de competencias socio-emocionales y 
desarrollo de procesos de orientación socio-ocupacional.  

f. Disminución de la brecha entre la educación media y la educación superior de tal forma 
que facilite la vinculación a esta.  

g. Fortalecimiento de las competencias básicas y del siglo XXI que les permita continuar con 
su formación y desarrollo humano a lo largo de toda su vida. 

h. Articulación con las Instituciones de Educación Superior con el fin de fortalecer la 
pertinencia curricular del nivel de educación media 

i. Desarrollo de competencias que les permitan a los estudiantes afrontar los desafíos del 
siglo XXI y tomar decisiones informadas para trazar trayectorias de vida. 

 
 
MARCO LEGAL  
 
Ley 115 de Educación 

∙ Art. 29. Educación media académica: “La educación media académica permitirá al 
estudiante, según sus intereses y capacidades, profundizar, en un campo específico de las 
ciencias, las artes o las humanidades y acceder a la educación superior.” 
∙ Art. 77. Autonomía Escolar: Dentro de los límites fijados por la presente Ley y el Proyecto 
Educativo Institucional (PEI), las instituciones de educación formal gozan de autonomía para 
organizar las áreas fundamentales de conocimiento definidas para cada nivel, introducir 
asignaturas optativas, dentro de las áreas establecidas en la ley, adoptar algunas áreas a las 
necesidades y características regionales, adoptar métodos de enseñanza y organizar 
actividades formativas, culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el 
Ministerio de Educación Nacional. 
 

PARÁGRAFO: La Secretaría de Educación (departamentales o distritales) o los organismos que 
hagan sus veces, serán las responsables de la asesoría para el diseño y desarrollo del currículo de 
las instituciones educativas estatales de su jurisdicción de conformidad con lo establecido en la 
presente Ley. 
 
 
 
HORARIOS DEL PROYECTO EMSXXI 
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A nivel institucional, el proyecto EMSXXI busca contribuir al mejoramiento de la calidad 
educativa, aportando en la consolidación y profundización de saberes que les permita a los 
estudiantes de los grados décimo y undécimo prepararse para la vida, comprender su entorno 
social, cultural y económico, a su vez se pretende apoyar la consolidación de trayectorias de vida 
satisfactorias para sí mismos, para sus familias y para la sociedad. Las actividades académicas del 
proyecto se realizan en contra jornada con una intensidad horaria de 10 horas semanales y los 
estudiantes deben asistir dos (2) días a la semana. A continuación, se presentan los horarios del 
proyecto:  
 

Ciclo Grados Jornada Regular 
Jornada del proyecto 

EMSXXI 
Jornada 
Mañana 

10° y 11° 6:10 am a 12:10 pm 1:00 pm – 5:00 pm 

Jornada 
Tarde 

10° y 11° 12.30 am a 6:20 pm 7:30 am a 11:30 am 

 
 
ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROYECTO DE EMSXXI Y 
DE SUS LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN  
 
En el Colegio Carlos Albán Holguín, el proyecto de EMSXXI cuenta con cuatro (4) líneas de 
profundización: i) Ciencias Naturales y Educación Ambiental, ii) Administración y 
Emprendimiento, iii) Humanidades y Ciencias Sociales y iv) Arte, Diseño y Comunicación, de 
acuerdo con lo aprobado en consejo directivo las líneas de profundización del proyecto se 
consideran un área independiente y su valoración será incluida en el promedio general del 
desempeño del estudiante. A continuación, se presenta las asignaturas que conforman cada una 
de las líneas de profundización: 
 

Áreas 
Línea de 

profundización del 
proyecto EMSXXI 

Asignaturas de la línea 
en grado  10° 

Asignaturas de la línea en 
grado  11° 

Semestre I Semestre II 

Educación Media 
para el Siglo XXI  
(EMSXXI) 

Línea de 
profundización en 
Ciencias Naturales y 
Educación Ambiental 

Educación Ambiental 
Biología 
Química 

Ecología 
aplicada I 
Biología I 
Química I 

Ecología 
aplicada II 
Biología II 
Química II 

Emprendimiento 

Línea de 
profundización en 
Administración y 
Emprendimiento 

Fundamentos de economía  
Gestión de mercadeo  
Emprendimiento 

Legislación 
Laboral 
Matemática 
Financiera 
Gestión del 
talento humano 

Contabilidad 
Financiera 
Empresarialidad  

Humanidades, 
Lengua Castellana 
e Idioma 
Extranjero 

Línea de 
profundización en 
Humanidades y 
Ciencias Sociales 

Introducción a la 
investigación 
Análisis y construcción 
escrita de la realidad   
Filosofía, sociedad y cultura 
política  

Procesos de 
investigación I 
Producción de 
textos 
académicos I 

Procesos de 
investigación II 
Producción de 
textos 
académicos  
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Filosofía política 
I 
Teoría crítica 

Filosofía política 
II 
Observatorio de 
medios 

Educación 
Artística 

Línea de 
profundización en 
Artes, Diseño y 
Comunicación 

Fotografía 
Video y análisis 
cinematográfico 
Diseño gráfico básico 

Fotografía I 
Video I 
Teatro I 
Ilustración 
básica 

Fotografía II 
Video II 
Teatro II 
Arte y estética 

 
A nivel curricular y en articulación con otros programas de la institución el proyecto de Educación 
Media para el siglo XXI ofrece para los estudiantes de décimo y once espacios de formación 
complementarios y voluntarios en diversos campos como los que se presentan a continuación: 
- Grupo musical de media: los estudiantes podrán participar voluntariamente de este espacio 

siempre y cuando cuenten con la autorización de sus acudientes y asistan a las clases de las 
líneas de profundización. 

- Curso de profundización en Ingles:  los estudiantes podrán participar voluntariamente de este 
espacio siempre y cuando cuenten con la autorización de sus acudientes y asistan a las clases 
de las líneas de profundización del proyecto. Las clases de este curso son orientadas por los 
docentes del aula de inmersión de la institución. 

- Cursos de inmersión en Instituciones de Educación Superior: en el macro de los convenios que 
establece la Secretaría de Educación Distrital SED, con las universidades aliadas, los 
estudiantes del colegio podrán participar de diferentes cursos de extensión e inmersión de 
manera voluntaria.  

 
 
PROCESO DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE LÍNEAS DE PROFUNDIZACIÓN 
PARA EL GRADO UNDÉCIMO 
 
El paso por el proyecto de EMSXXI contempla dos ciclos el primero de ellos se conoce como ciclo 
de exploración vocacional y se lleva a cabo en el grado décimo, mientras que el segundo 
corresponde con un ciclo de profundización del cual participan los estudiantes del grado 
undécimo. En lo que corresponde a la ubicación de los estudiantes en una de las líneas de 
profundización para el grado undécimo, los estudiantes de grado décimo deberán surtir las 
siguientes etapas: 

 
Etapa  Descripción  Actividad  

1. Elección inicial por 
parte del 
estudiante: 

Durante esta etapa el estudiante hace la 
elección del énfasis de su preferencia.  

Los estudiantes de grado décimo después de 
haber pasado por el ciclo de  exploración 
vocacional seleccionan de acuerdo a su 
preferencia la línea de la cual desean 
participar durante el grado once (máximo 4 
puntos) 

2. Presentación de 
prueba de 
conocimientos y 
habilidades  

Durante esta etapa los estudiantes presentan 
una prueba que por un lado busca el 
reconocimiento de sus habilidades y 
destrezas y por otro mide los conocimientos 
que tienen en relación con las líneas de 
profundización  

Los estudiantes presentan una prueba que 
tiene dos componentes: i) habilidades y 
destrezas y ii) conocimientos sobre las áreas 
de profundización 
(máximo 8 puntos) 

3. Valoración de 
compromiso  y 

En esta etapa se valoran aspectos como la 
asistencia al proyecto y el desempeño 

Asistencia a las clases de media durante el 
grado décimo (máximo 4 puntos) 
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desempeño 
académico del 
estudiante:  

académico de los estudiantes tanto en las 
asignaturas del proyecto EMSXXI como en 
las áreas del núcleo común que se encuentran 
articuladas con las líneas.  

 
Asignación de puntaje por parte de los 
profesores de las líneas de profundización de 
acuerdo al rendimiento académico (máximo 
4 puntos) 
 
Promedio de las notas obtenidas en el área 
del núcleo común que está articulada con la 
línea de profundización del proyecto según 
información de la plataforma de apoyo 
escolar (máximo 4 puntos) 
 
El estudiante podrá presentar soportes de 
participaciones destacadas en monitorias, 
semilleros de investigación, izadas de 
bandera, referencias de docentes, ponencias, 
resultados de olimpiadas, representante 
estudiantil, vigía ambiental, entre otras. Esto 
con el fin de sumar puntos a la línea de su 
preferencia (máximo 2 por cada soporte) 
 

4. Asignación final de 
la  línea de 
profundización 

Al final se sumará el puntaje obtenido por 
cada estudiante a cada línea y se ordenarán 
de mayor a menor hasta completar el cupo 
máximo de estudiantes disponible para cada 
línea de profundización. Los estudiantes 
pendientes serán asignados en el énfasis que 
aún cuente con capacidad, a pesar de que éste 
no corresponda al elegido en el primer 
momento. 
 

Publicación de los listados de asignación de 
línea para cada estudiante.  

 
Los estudiantes de grado once podrán presentar por única vez la solicitud de cambio de línea en 
un tiempo máximo de tres semanas después de haber iniciado las clases de media. En todo caso 
esta debe ser autorizada por los acudientes y presentada en su respectivo formato para su posterior 
estudio, estas solicitudes podrán ser aprobadas o rechazadas. No se recibirán solicitudes de 
cambio de línea fuera del tiempo descrito anteriormente.  
 
 
ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA 
 
En consideración al deber suscrito por el acudiente en el momento de matricularse o renovar la 
matrícula, frente a la obligación de acogerse al PEI -Sueños con sentido de vida- y en cumplimiento 
con la resolución de jornada completa 2068 de noviembre 17 de 2015, todo estudiante de grado 
10° y 11° matriculado en el Colegio Carlos Albán Holguín está obligado a asistir a las clases de las 
asignaturas de las líneas de profundización del Proyecto de Educación Media para el Siglo XXI 
(EMSXXI). No obstante, desde la coordinación del proyecto se estudiarán y se dará el aval a las 
solicitudes particulares de inasistencia de los estudiantes que, por razones fundadas de orden 
familiar, participación deportiva, situaciones de salud, judicial o de formación técnica o académica 
en áreas diferentes a las ofrecidas por el proyecto las cuales serán reconocidas como casos 
especiales.  En el caso de situaciones especiales de los estudiantes que impidan la participación en 
el proyecto se deberá solicitar la excepción de participación por parte de los acudientes con sus 
respectivos soportes. A continuación, se describen los casos contemplados dentro de estas 
excepciones: 
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● Participación deportiva: 

El estudiante presentará autorización del acudiente y documento que certifique su vinculación a 
la entidad deportiva, el cual debe notificar el horario y días de participación. Para su aprobación, 
estos horarios deben desarrollarse entre semana y en contra jornada.  
 

● Situaciones especiales de salud: 
Los padres de familia y/o acudientes presentan soporte médico que indica que por condición 
médica y en procura del bienestar y salud del estudiante, se recomienda ser eximido de la 
participación del proyecto. A su vez, en este mismo orden, se tiene en cuenta recomendaciones por 
parte del área de orientación y tiflología. 
 

● Formación técnica 
Los estudiantes que han iniciado su formación de educación superior, deben entregar el 
documento que certifique su matrícula junto con la autorización del acudiente y/ o padre de 
familia. Siendo así y en apoyo a la construcción de su trayectoria de vida, el estudiante no estaría 
en obligación de ser partícipe del proyecto.  
 

● Formación académica en áreas diferentes a las ofrecidas por el proyecto EMSXXI: 
El estudiante que de acuerdo a sus interés, gustos y tenencias se encuentren inscritos a una 
formación académica diferente a las cuatro líneas de profundización, deben entregar el documento 
que certifique dicha formación.  
 

● Situaciones judiciales:  
Son consideradas aquellas situaciones en donde por orden judicial el estudiante no puede 
participar de las actividades académicas del colegio de forma presencial. 
 
 
FORMAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN  
 
Los estudiantes que participan del proyecto de EMSXXI, serán valorados desde una perspectiva 
integral. Para este proceso se implementarán diferentes estrategias de valoración, las cuales 
contemplarán aspectos cognitivos, actitudinales y procedimentales. Dentro de la valoración 
integral del proyecto se tendrán en cuenta tanto el desempeño convivencial como el desempeño 
académico del estudiante.  
 
Los procesos de autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación se desarrollarán dentro de cada 
uno de los periodos académicos, como componentes esenciales del proceso de valoración de los 
aprendizajes y desde un enfoque de evaluación formativa que busque el mejoramiento de la 
enseñanza y el aprendizaje. 
 
En cuanto a lo que concierne a las técnicas e instrumentos de evaluación, entendidas como los 
procedimientos que utilizan los docentes para obtener información del proceso de aprendizaje, en 
el proyecto de EMSXXI se utilizan diversos instrumentos como lo son portafolios, rúbricas, 
organizadores gráficos, listas de cotejo y cuestionarios entre otros, lo anterior con el fin de 
implementar diversas formas de evaluación que se adapten a las características de los estudiantes.  
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En lo que concierne a los criterios de evaluación y aprobación de las asignaturas correspondientes 
a las asignaturas de las líneas de profundización se tendrá en cuenta los desempeños que describen 
de manera clara y especifica las acciones que evidencian el alcance de las metas de comprensión 
por parte de los estudiante y que equivalen a los resultados de aprendizaje esperados, desde una 
mirada integral estos desempeños deberán contemplar las dimensiones  cognitiva, procedimental  
y actitudinal-motivacional (saber o pensar, saber hacer o saber ser o sentir).   
 
En cuanto a la aprobación las líneas de profundización estas se considerarán aprobadas cuando el 
promedio de valoración de los desempeños propuestos para las asignaturas vistas durante el 
periodo sea igual o superior a tres 3.0 valor que equivale a un desempeño básico en la escala de 
valoración nacional. 
 

Valoración cualitativa Valoración cuantitativa Estado de la asignatura  

Superior  4.0 – 4.5 Aprobada 

Alto  4:0 – 4.4 Aprobada 

Básico  3.0 – 3.9 Aprobada 

Bajo  1.0 a 2.9 No Aprobada 

 
En todo caso la valoración del desempeño de los estudiantes que participan de las líneas de 
profundización será promediada con la valoración de las asignaturas de las demás áreas que 
pertenecen al núcleo común.  
 
 
CRITERIOS PARA ACCEDER A LA CERTIFICACIÓN 
 
Al finalizar el grado once los estudiantes que participaron del proyecto y quienes hayan alcanzado 
los propósitos de formación serán certificados en una de las cuatro líneas, sin embargo, para poder 
alcanzar dicha certificación el estudiante deberá acreditar el cumplimiento de los siguientes 
requisitos:  

a. Asistencia mínima del 70% de la totalidad de las clases de tal forma que se pueda dar 
cumplimiento a las actividades propuestas para el alcance de los propósitos del proyecto. 

b. Obtener una evaluación aprobatoria (mínimo de 3.0, Básico) al promediar los cuatro 
periodos lectivos en cada una de las líneas de profundización asignada y cursada al finalizar 
el año. 

c. Diseñar, implementar y sustentar un proyecto de investigación o empresarial asociado a la 
línea de profundización asignada durante el grado once. 
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ANEXO 5. RUBRICAS DE EVALUACION 
 
 

REFERENTES MACRO CURRICULARES DE EVALUACION EN EL MARCO DE LA 
ENSEÑANZA PARA LA COMPRENSION 

 CONTENIDOS METODOS PROPOSITOS 
FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

SUPERIOR 
O 

MAESTRIA 
4.5 a 5.0 

El estudiante muestra 
un amplio 
conocimiento de la 
información y una 
profunda comprensión 
de conceptos y 
principios, 
manifestando 
competencia en 
técnicas de 
investigación, 
demostrando 
autonomía en su 
carácter. 

El estudiante 
selecciona, presenta y 
aplica la información 
en una amplia  
variedad de 
conceptos, mostrando 
proactividad 
permanente en  el  
trabajo de equipo 

El estudiante construye 
y se apropia de los 
contenidos, conceptos 
y principios con 
eficacia y habilidad en 
los diferentes 
contextos. 

El estudiante posee 
habilidades 
comunicativas eficaces, 
evidenciando un manejo 
asertivo de sus 
emociones en su 
interacción social. 

ALTO 
O 

APRENDIZ 
4.0 a 4.4 

El estudiante 
claramente comprende 
la información 
pertinente al plan de 
estudios y tiene 
adecuado dominio de 
conceptos y principios, 
manejando una 
adecuada autonomía y 
competencia 
investigativa. 

El estudiante 
selecciona presenta y 
aplica la información 
en la mayoría de 
contextos, trabajando 
en equipo  

El estudiante construye 
y se apropia de la 
mayoría de los 
contenidos, conceptos 
y principios con 
habilidad en los 
diferentes contextos. 

El estudiante emplea 
sus habilidades 
comunicativas y 
afectivas, utilizando 
principios y valores al 
interactuar con sus 
pares y el entorno. 

BÁSICO 
O 

PRINCIPIANTE 
3.0 a 3.9 

El estudiante muestra 
un conocimiento de la 
información pertinente 
al plan de estudios con 
algunas dificultades en 
el dominio de 
conceptos y principios, 
técnicas de 
investigación y 
autonomía 

El estudiante 
selecciona, presenta y 
aplica la información 
en una limitada 
variedad de contextos, 
mostrando poca 
proactividad del 
trabajo en equipo  

El estudiante construye 
y apropia con 
dificultades las 
habilidades necesarias 
en los diferentes 
contextos.  

El estudiante se 
comunica 
adecuadamente sin 
embargo sus habilidades 
comunicativas y socio-
afectivas en su entorno, 
son limitadas. 

BAJO 
O 

INGENUO 
1.0 a 2.9 

El estudiante no 
comprende la 
información pertinente 
al plan de estudios y no 
tiene dominio básico 
de conceptos y 
principios, no conoce 
las técnicas de la 
investigación ni posee 
autonomía. 

El estudiante no 
alcanza a seleccionar, 
presentar y aplicar la 
información de 
manera adecuada, ni 
muestra proactividad 
en el trabajo de 
equipo 

El estudiante no 
construye los 
contenidos, conceptos 
y principios con 
eficacia y habilidad en 
los diferentes 
contextos. 

El estudiante presenta 
dificultades en sus 
habilidades 
comunicativas que 
afectan su interacción 
social. 
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REFERENTES MACRO CURRICULARES DE EVALUACION NIVEL PREESCOLAR 
 
 

CONTENIDOS METODOS PROPOSITOS 
FORMAS DE 

COMUNICACIÓN 

SUPERIOR  

El estudiante muestra un 
amplio interés de la 
información y la 
comprensión de conceptos 
y principios, respondiendo 
en contexto e identificando 
emociones propias y de los 
demás.  

El estudiante selecciona, 
presenta y aplica la 
información en una 
amplia variedad de 
conceptos, explorado su 
entorno para afianzar 
conocimientos.  

El estudiante construye y 
se apropia de los 
contenidos, conceptos y 
principios con eficacia y 
habilidad en los diferentes 
contextos.  

El estudiante posee 
habilidades comunicativas 
eficaces, evidenciando un 
manejo asertivo de sus 
emociones en su 
interacción social.  

ALTO   

El estudiante comprende 
la información pertinente 
al plan de estudios y tiene 
adecuado dominio de 
conceptos y principios 
reconociéndose a sí mismo 
a su entorno y a otros.  

El estudiante selecciona 
presenta y aplica la 
información en la mayoría 
de contextos, trabajando 
en equipo   

El estudiante construye y 
se apropia de la mayoría 
de los contenidos, 
conceptos y principios con 
habilidad en los diferentes 
contextos.  

El estudiante emplea sus 
habilidades comunicativas 
y afectivas, utilizando 
principios y valores al 
interactuar con sus pares y 
el entorno.  

BÁSICO  

El estudiante muestra un 
conocimiento de la 
información pertinente al 
plan de estudios con 
algunas dificultades en el 
dominio de conceptos y 
principios.  

El estudiante selecciona, 
presenta y aplica la 
información en una 
limitada variedad de 
contextos, mostrando 
poco interés del trabajo en 
equipo   

El estudiante construye y 
apropia con dificultades 
las habilidades necesarias 
en los diferentes contextos.   

El estudiante se comunica 
adecuadamente sin 
embargo sus habilidades 
comunicativas y 
socioafectivas en su 
entorno, son limitadas.  

BAJO 

El estudiante no 
comprende la información 
pertinente al plan de 
estudios y no tiene 
dominio básico de 
conceptos y principios  

El estudiante no alcanza a 
seleccionar, presentar y 
aplicar la información de 
manera adecuada, ni 
muestra interés en el 
trabajo de equipo  

El estudiante no construye 
los contenidos, conceptos y 
principios con eficacia y 
habilidad en los diferentes 
contextos.  

El estudiante presenta 
dificultades en sus 
habilidades comunicativas 
que afectan su interacción 
social.  

 


