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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES – SIEE 
 
 

PRESENTACIÓN. 
El reto para los establecimientos educativos en el siglo XXI, es construir con la comunidad instituciones 
pertinentes que den respuesta no solo a las necesidades globales y locales, sino, y fundamentalmente, a 
sus propias expectativas y a las de sus estudiantes. Para ello es relevante que los maestros enseñen a 
“aprender a aprender´; que generen procesos pedagógicos que incentiven la creatividad y potencien la 
capacidad de producir y transformar tanto en sí mismos como en sus estudiantes; que trabajen y enseñen 
a trabajar en equipo, a definir proyectos, a resolver problemas, a plantear hipótesis, a defender argumentos 
y a proponer soluciones. 

Uno de los retos para lograrlo, es la construcción de un sistema de evaluación y promoción, que haga del 
seguimiento y del acompañamiento a estudiantes una herramienta para la gestión de la calidad educativa 
y que, a su vez, se ajuste a las disposiciones legales vigentes sobre este tema (Decreto Nacional 1290 de 
abril 6 de 2009). 

Hablar de CALIDAD compromete por obvias razones la filosofía institucional. La calidad no es un concepto 
neutro; es un concepto ideológico claramente determinado por la perspectiva específica desde donde 
miramos la realidad. Por eso, además de entender que la educación es de calidad cuando se logran los 
aprendizajes y las metas propuestas por el sistema educativo, apuntamos a lograr que los aprendizajes 
transformen al “SER´ y mejoren significativamente sus relaciones con los demás y con el entorno, 
contribuyendo al enriquecimiento de las relaciones entre las personas y, por ende, de la vida de los 
ciudadanos. 

La evaluación como parte de los procesos de enseñanza y aprendizaje, está directamente relacionada con 
el proyecto educativo de la institución, el cual, para este caso, se basa en la pedagogía holística y se centra 
en el desarrollo del ser. Es decir que nos encontramos ante una propuesta que fortalece el proceso 
formativo del individuo, y reconoce la importancia del conocimiento, visto este como el desarrollo de 
competencias que permitan al individuo aprovechar los recursos de información actuales para 
desenvolverse en el medio social en el que vive. 
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COMPONENTES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES 
 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 4° del Decreto Nacional 1290 de 2009, y en uso de la 
autonomía institucional concedida por la Constitución, la Ley General de Educación y el citado Decreto, el 
equipo pedagógico de HONTANARES ha desarrollado la presente propuesta de evaluación / promoción 
de estudiantes, basada en los siguientes componentes: 

❖ Criterios de evaluación y de autoevaluación 
❖ Evaluación de ejes / saberes específicos 
❖ Criterios para la promoción. 
❖ Escala de valoración institucional. 
❖ Estrategias de valoración integral de desempeño de estudiantes; acciones de seguimiento para 

mejorar desempeño de estudiantes durante año escolar 
❖ Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes. 
❖ Acciones para que los docentes y directivos cumplan los procesos del Sistema de Evaluación. 

 
❖ Periodicidad en la entrega de informes y estructura de los mismos. 
❖ Instancias, procedimientos y mecanismos para resolver reclamaciones. 

 
PRINCIPIOS GENERALES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN HONTANARES 

 
❖ La evaluación es el punto de partida para mejorar las prácticas tanto del estudiante como de los 

docentes. 
❖ La evaluación debe basarse en múltiples evidencias recogidas en diferentes momentos durante el 

periodo. 
❖ Se evalúa para fortalecer puntos exitosos y minimizar los débiles. 
❖ Exige la comparación de los hechos y sus evidencias con patrones normales y de adecuación 

curricular en el caso que se haya requerido. 
❖ Usar variadas y distintos instrumentos dependiendo del objeto de aprendizaje, la didáctica utilizada, 

los logros establecidos y las adecuaciones realizadas. 
❖ Reconocer las limitaciones de cada una de las técnicas e instrumentos de evaluación. 

 
FUNCIONES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN EN HONTANARES: 

 
❖ Verificar el logro de los propósitos de formación establecidos. 
❖ Pronosticar el potencial de la actividad evaluada. 
❖ Diagnosticar las fallas y las dificultades que se presenten en el proceso. 
❖ Orientar y reorientar dicho proceso. 

 

ETAPAS 
 

• Identificación y definición de los propósitos según los cambios deseados en el estudiante. 
• Planificación y dirección de las experiencias del aprendizaje, en armonía con los propósitos 

educativos. 
• Determinación del progreso del estudiante en relación con tales objetivos. 
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• Uso de los resultados de la evaluación para reconstruir las prácticas pedagógicas y didácticas de 

los docentes, a fin de mejorar la enseñanza, la instrucción y la formación. 
 

POLÍTICAS 
 

● Las categorías de evaluación se clasificarán en académicas y formativas. 
● La evaluación formativa hace referencia a la descripción de las fortalezas y debilidades que evidencia 

un estudiante en un evento evaluativo. 
● Para realizar la evaluación formativa se tendrá en cuenta, además, el desarrollo individual del 

estudiante y los avances presentados en, por lo menos, los siguientes aspectos: 
o Relación con la comunidad educativa, tanto al interior como fuera del aula. 
o Introyección de los valores institucionales. 
o Uso adecuado de los implementos escolares, incluyendo los requeridos en la alimentación. 
o Apropiación de la norma. 
o Manejo y enriquecimiento del vocabulario. 
o Capacidad de escucha. 

 
o Seguimiento de instrucciones. 
o Desarrollo del nivel de autonomía y hábitos 

 
● La evaluación académica hace referencia al nivel del logro alcanzado en el evento evaluativo. 
● En cuanto a la evaluación académica se tendrá en cuenta el seguimiento en cuanto a los logros 

establecidos para cada dimensión en el periodo. 
● A los estudiantes adscritos al programa de Adecuaciones Curriculares se les diseñará la evaluación 

de acuerdo con sus características y necesidades. 
 

EJES DEL DESARROLLO/PENSAMIENTOS: LEY GENERAL DE EDUCACIÓN – Vs. P.E.I. 
HONTANARES 

 
El artículo 23 de la Ley General de Educación (ley 115 de 1994) establece la obligatoriedad de la 
enseñanza de 9 áreas consideradas fundamentales. En uso de la autonomía institucional, en busca de la 
integración del conocimiento al contexto y dando cumplimiento a lo establecido en la Ley, el Proyecto 
Educativo de HONTANARES las recoge en 8, así: 
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LEY GENERAL DE EDUCACIÓN (115 de 1994) PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

 HONTANARES 

 

1. Ciencias naturales y educación ambiental. 

1. Eje de desarrollo del Pensamiento: 
Pensamiento Científico Ciencias naturales y 
educación ambiental( Biología, Química, 
Bioquímica y Física ) 

 
2. Matemáticas 

2.Eje de desarrollo del Pensamiento. Pensamiento 
Matemático: Aritmética, Álgebra, Geometría, 
Cálculo, Trigonometría, Estadística 

 
3. Tecnología e informática 

3. Pensamiento tecnológico e informacional: 
Tecnología. 

4. Ciencias sociales, historia, geografía, 
constitución política y democracia. 

 

4. Eje de Yo en felicidad : Relaciones con el 
entorno: historia, geografía, constitución política y 
democracia, brújula de vida 

5. Educación ética y en valores humanos; y 
filosofía. 

6. Educación religiosa. 

7. Educación artística. 
5. Eje de esquema e imagen: Música, teatro, artes 
plásticas. 

8. Educación física, recreación y deportes. 
6. Eje de esquema e imagen: Educación física, 
recreación y deportes. 

 
9. Humanidades, lengua castellana e idiomas 
extranjeros. 

7. Eje de Interculturalidad habilidades del 
lenguaje: Humanidades Lengua castellana. 

8. Eje de interculturalidad inglés: Humanidades 
Idioma extranjero – Inglés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 de 106 

 

 

 
 

Versión: 3 

2021 

DESARROLLO PEDAGÓGICO 
 

GOBIERNO ESCOLAR 

PACTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
  

 
 

EJE DE DESARROLLO PENSAMIENTO SABERES 
ESPECIFICOS 

 
 

Desarrollo del pensamiento 

 
 

Pensamiento científico 

Ciencias naturales 

Química i 

Química ii 

Física i 

  Física ii 

Pensamiento matemático Matemáticas 

Pensamiento digital y tecnológico Informática y digital 

 
 

Interculturalidad 

Pensamiento habilidades del lenguaje- 
inglés 

Inglés 

Pensamiento habilidades del lenguaje- 
lengua castellana 

Lengua castellana 

 
 
 
 

Yo en la felicidad 

 
 
 
 

Pensamiento relaciones con el entorno 

Ciencias sociales 

Filosofía 

Historia 

Economía 

Geografía 

Electivas 

 
 

Esquema e imagen 

Pensamiento corporal Educación física 

 

Pensamiento artístico 

Artes 

Teatro 

Música 
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DISTRIBUCIÓN DE PORCENTAJES DE LOS SABERES ESPECIFICOS QUE CONFORMAN CADA EJE 

EJE DE PENS AM IENTO 
 

• PENSAMIENTO CIENTIFICO: En el plan de estudios se separan desempeños de cada de los 
saberes específicos. La distribución del tiempo se hace: 

 
Escuela 

Ciencias 
Naturales / Ed. 
ambiental 

 
Física 

 

Biotecnología 

 
Química 

 
Total 

Básica 100%   100% 

Media 50% 25%  25% 100% 

Superior 10% 40% 10% 40% 100% 

 
Cada evaluación de pensamiento científico, debe contemplar todos los saberes específicos según el grado, 
en el caso de escuela superior está distribuido de la siguiente manera y las notas que se obtienen por 
semestre serán computadas al finalizar el año, cada año, es decir, 10 y 11 y se debe garantizar ver los 4 
saberes específicos. En cumplimiento de la ley, cada SABER ESPECIFICO tendrá su propia nota y así 
será expresada en los informes a padres de familia. Para HONTANARES, cada saber especifico aportará 
el correspondiente porcentaje a la nota final el eje integrada que, para efectos de promoción, se entenderá 
como una sola. 

 

Química I Química II Física I Física II 
 

• PENSAMIENTO MATEMÁTICO Y FINANCIERO: En el Plan de Estudios se separan los 
desempeños correspondientes a cada saber específico. 

 

ESCUELA BÁSICA 
 

En los grados 03°, 04°, 05° y 6° los tres saberes específicos (Aritmética, Estadística y Geometría) se 
abordan y evalúan de manera integrada. 

 
En los grados 03°, 04°, 05° y 6° se realiza evaluación procesual de acuerdo al proyecto que se esté 
llevando acabo y a la ponderación que tenga dentro del plan de evaluación. El resultado final se 
expresa en una única nota, como resultado del pensamiento matemático y financiero en su 
totalidad. 

 
 
 

La distribución del tiempo en los 
grados de 03° a 06° se hace: 

 

Aritmética / estadística Geometría Total 

80% 20% 100% 
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ESCUELA MEDIA 

 

En los grados 07° a 09°, los tres saberes específicos (Algebra, Estadística y Geometría) se abordan 
de manera integrada y la evaluación también se realiza de forma integrada. 

 
En los grados 07° a 09°, se realiza evaluación procesual de acuerdo al proyecto que se esté llevando 
acabo y a la ponderación que tenga dentro del plan de evaluación. El resultado final se expresa en 
una única nota, como resultado del pensamiento matemático y financiero en su totalidad. 

 
La distribución del tiempo en los 
grados 07° a 09° se hace: 

 
 

ESCUELA SUPERIOR 
 

En los grados 10° y 11°, los tres saberes específicos (Trigonometría, Cálculo y Estadística) se 
abordan y evalúan de manera integrada. 
En los grados 10° y 11 se realiza evaluación procesual de acuerdo al proyecto que se esté llevando 
acabo y a la ponderación que tenga dentro del plan de evaluación. El resultado final se expresa en 
una única nota, como resultado del pensamiento matemático y financiero en su totalidad. 

 
La distribución del tiempo en los 
grados 10° y 11° se hace: 

 
 

EJE DEL YO EN FELICIDAD: En el Plan de Estudios se separan desempeños según cada saber 
especifico. La distribución del tiempo se hace: 

 
 
 

 
Grados 

Hist. y Geo. / 
Geopolítica/Constitución y 
Democracia 

Etica y Valores H - 
Filosofía.(Semestre) 

 

Economía 

Cultura 
religiosa 
(Semestre) 

 
Total 

Básica 75% 12.5%  12.5% 100% 

Media 70% 30%   100% 

Superior 50% 25% 25%  100% 

 
Cada evaluación de Relaciones con el entorno, Yo en felicidad debe contener, los saberes específicos 
dispuestos en el plan anterior, en el caso de la Escuela Superior se verán distinguidos de la siguiente 
manera: historia, geografía, filosofía y economía. 

Algebra / estadística Geometría Total 

80% 20% 100% 

 

Trigonometría/Cálculo Estadística Total 

80% 20% 100% 
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En cumplimiento de la ley, cada SABER ESPECIFICO tendrá su propia nota y así será expresada en los 
informes a padres de familia. Para HONTANARES, cada pensamiento aportará el correspondiente 
porcentaje a la nota final el eje integrado que, para efectos de promoción, se entenderá como una sola. 

 
 

EJE DE INTERCULTURALIDAD: En el Plan de Estudios se separan desempeños según cada saber 
especifico. La distribución del tiempo se hace: 

 

PENSAMIENTO DE HABILIDADES DEL LENGUAJE-ESPAÑOL 
 

Escuela 
Lengua 
Castellana 

Total 

Básica 100% 100% 

Media 100% 100% 

Superior 100% 100% 

 

PENSAMIENTO DE HABILIDADES DEL LENGUAJE- INGLÉS 
 

Escuela Listening Reading Writing Speaking Total 

Básica 25% 25% 25% 25% 100% 

Media 25% 25% 25% 25% 100% 

Superior 25% 25% 25% 25% 100% 

 

En cumplimiento de la ley, cada SABER ESPECIFICO tendrá su propia nota y así será expresada en los 
informes a padres de familia. Para HONTANARES, cada pensamiento aportará el correspondiente 
porcentaje a la nota final del eje integrado que, para efectos de promoción, se entenderá como una sola. 

EJE DE ESQUEMA E IMAGEN: En el Plan de Estudios se separan desempeños según cada saber 
especifico. La distribución del tiempo se hace: 

 
 

Grados 
 

Artes plásticas 
 

Música 
 

Teatro 

 
Total 

Básica 25% 25% 25% 100% 

Media 25% 25% 25% 100% 

Superior 25% 25% 25% 100% 

 



11 de 106 

 

 

 
 

Versión: 3 

2021 

DESARROLLO PEDAGÓGICO 
 

GOBIERNO ESCOLAR 

PACTO DE CONVIVENCIA ESCOLAR 
  

Cada evaluación de Esquema e imagen debe contener, los saberes específicos dispuestos en el plan 
anterior. En cumplimiento de la ley, cada SABER ESPECIFICO tendrá su propia nota y así será expresada 
en los informes a padres de familia. Para HONTANARES, cada pensamiento aportará el correspondiente 
porcentaje a la nota final el eje integrado que, para efectos de promoción, se entenderá como una sola. 

 

CONSCIENCIAS 
Las consciencias están definidas como todas aquellas acciones y conductas que rigen el diseño curricular, 
es decir, que los procesos conceptuales, metodológicos, evaluativos implícitos y explícitos van 
encaminados a potenciarlas y a visibilizarlas como parte fundamental de Hontanares, las conciencias son 
las siguientes: 

1. Global: Aborda las problemáticas globales, potencia las habilidades del siglo XXI, mira la 
interculturalidad como proceso de comunicación. 

2. Data y emprendimiento: Mirada desde la sostenibilidad, busca una toma de decisiones financiera 
y personales efectiva. 

3. Ambiental: Comprende e impacto de la sociedad en el mundo, busca soluciones efectivas para 
el ambiente y va encaminada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 

4. Cívica: Tiene una mirada desde la civilidad, donde se ejerce los deberes y se reconocen los 
derechos. 

 
Ejes de Desarrollo 
Los ejes de desarrollo comprenden los saberes específicos armonizados con la normativa Nacional, los 
ejes de desarrollo siguen una estructura sinérgica, que está conectada con todas las disposiciones del 
currículo, tales como las habilidades y competencias, busca que haya transversalidad y 
transdisciplinariedad en el conocimiento y la forma de abordaje desde la misma agrupación y concepción 
de cada uno, se describen de la siguiente manera: 

1. Desarrollo de Pensamiento. 

2. Yo en la felicidad 

3. Interculturalidad 

4. Esquema e imagen 
 

ASUNTOS IMPORTANTES, COMUNES A LA EVALUACIÓN DE TODOS LOS EJES DE 
DESARROLLO 

 
• CÍVICA y URBANIDAD: se trabaja y evalúa en las mentorías de Grupo. 

 
● DESARROLLO SOCIO-EMOCIONAL: los indicadores se establecen de acuerdo con las 

habilidades de bienestar y serán trabajados durante los espacios de brújula de vida y 
transversalizado en los ejes de desarrollo. No lleva calificación si no descripción en el observador. 

• GRADOS 10° y 11° Se hará una evaluación acumulativa escrita cada semestre que atenderá al 
diseño de pruebas censales tipo ICFES / SABER y, de ser posible, será contratada con una  
empresa externa. Se realizará de acuerdo con la programación institucional. 
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• La ORTOGRAFÍA, la CALIGRAFÍA (si fuese pertinente) y el orden y presentación general, harán 
parte del criterio de calificación de las evaluaciones de TODOS los ejes en lo referente al 
seguimiento. El docente resaltará los errores de ortografía, las palabras ilegibles, etc., y asignará 
al estudiante actividad(es) académica(s) tendientes a mejorar en estos aspectos. Es 
importante considerar la manera de aplicar este criterio en los estudiantes con dislexia o 
alteración en el lenguaje. 

• INFORMACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS: Pasada cada 
prueba, el docente dispone de 2 días hábiles para hacer la realimentación y actividad de 
recuperación respectiva. Si en ese tiempo, no tiene programada clase, la hará en la clase que 
tenga inmediatamente programada después del plazo. En esta hará las actividades de 
recuperación; la cual se valorará para la nota final de ese momento evaluativo. En el caso que el 
estudiante entregue la evaluación en blanco sin una justa causa no tendrá oportunidad de 
realimentación ni recuperación. 

• INASISTENCIA A EVALUACIONES: Si la inasistencia no tiene justificación, la nota obtenida por 
el estudiante será 0,0. Si está debidamente justificada, el líder de habilidades en contexto con base 
a las dinámicas institucionales, podrá decidir entre: 

 
- Solicitar al docente reprogramarla empleando para ella el día más próximo posible, en tiempo de 
descanso o de otra actividad. 

- Autorizar la no presentación y dispondrá la redistribución proporcional del valor de la misma en las demás 
evaluaciones. 

SISTEMA DE PROMOCIÓN 
 

PROMOCIÓN DE FIN DE GRADO: Tendrá en cuenta los siguientes criterios: 
 

• Los estudiantes aprueban el grado cursado, si su nota en cada Pensamiento es igual o superior a 
3.0. 

• El estudiante que reprueba 3 ó más Pensamientos, no será promovido al siguiente grado 
escolar. En los certificados correspondientes se expresará “NO” es promovido al grado 
siguiente. 

• Al final del año, en el caso de que un estudiante no apruebe un pensamiento, debe realizar 
recuperación/acreditación por el saber especifico no aprobado. 

• Para el caso de escuela superior se harán recuperaciones semestralizadas 
• En el caso de Escuela Superior, las electivas se conciben como una saber especifico 

independiente al resto de los ejes de desarrollo. 
• El estudiante tampoco será promovido al siguiente grado escolar, cuando deje de asistir 

injustificadamente al 25 % del total de la intensidad horaria anual. 
• El estudiante que reprueba hasta dos ejes de pensamiento, aparecerá en el informe 

promoción pendiente. Por tal motivo tendrá que hacer y aprobar las recuperaciones en las 
fechas y en el horario que le asigne la institución. 
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- Si reprobó 2 pensamientos, presentó recuperación y no aprobó ninguna de las dos, no será 
promovido al siguiente grado escolar. En los certificados correspondientes se  expresará  

- “NO es promovido al grado siguiente”. Tendrá como posibilidad, de acuerdo con el concepto 
de la Comisión de Evaluación y Promoción, de presentar acreditación de los saberes 
específicos en la primera semana escolar del año siguiente. Para ser promovido 
debe aprobar la acreditación de los dos saberes presentados. 

- Si reprobó 2 pensamientos, presentó recuperación y aprobó uno y reprobó el otro, será 
promovido al grado siguiente con desempeños pendientes que deberán ser acreditados en 
el transcurso de la primera semana académica del año siguiente. La familia se compromete 
a inscribir al estudiante en actividades de apoyo académico, hasta tanto presente 
nuevamente la evaluación con la cual demuestre que ha superado las dificultades. En los 
certificados correspondientes se expresará “Promovido al grado siguiente con logros 
pendientes en …” 

- Si reprobó 1 pensamiento, presentó recuperación / acreditación y no la aprobó, será 
promovido al grado siguiente con desempeños pendientes que deberán ser acreditados en 
el transcurso de la primera semana académica del año siguiente. La familia se compromete 
a inscribir al estudiante en actividades de apoyo académico hasta tanto presente 
nuevamente la evaluación con la cual demuestre que ha superado las dificultades. En los 
certificados correspondientes se expresará “Promovido al grado siguiente con 
desempeños pendientes en…” 

- Si finalizado el año escolar aún no ha recuperado los desempeños del grado anterior, y en 
el grado cursado vuelve a perder el mismo pensamiento del grado anterior, reprobará el 
último grado cursado. En todo caso, la comisión de promoción y evaluación definirá la 
situación académica del estudiante. 

• Las recuperaciones para los estudiantes que no aprueban un pensamiento se harán talleres 
por dos días y en el tercero presentará una evaluación. Para los que no aprueben dos 
pensamientos tendrán tres días de talleres y en el cuarto presentarán evaluaciones. 

• Las recuperaciones / acreditaciones se aprueban con nota superior a 3,5 y se registrarán con 
la nota obtenida. 

• Los saberes específicos semestralizados se recuperarán al finalizar el periodo, bajo las 
mismas condiciones de las anuales. 

• Cuando un estudiante tiene pendiente la recuperación / acreditación de 2 pensamientos, 
dichas recuperaciones / acreditaciones se consignarán en una sola acta, una vez logre las 2 
pendientes, 

• Graduación. La ceremonia de grado será sólo para los estudiantes de once. 
• El título de Bachiller se otorga a los estudiantes de grado once que hayan aprobado todos los 

grados. 
• Para optar al título de bachiller debe cumplir, además, con el servicio social obligatorio y haber 

presentado las pruebas SABER 11 y, opcional, el examen de acreditación en inglés. 
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PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO: La promoción anticipada de grado se hará tal como lo plantea 
el decreto 1290 de 2009, que en su Art. 7° dispone que: “Durante el primer período del año escolar el 
consejo académico, previo consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el consejo directivo 
la promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el 
desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La 
decisión será consignada en el acta del consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar. Los 
establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la promoción al grado 
siguiente de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año lectivo anterior.” 

En cumplimiento de lo anterior, HONTANARES ha establecido el siguiente procedimiento: 
 

  i. Por pérdida de año 
 

• La promoción anticipada en HONTANARES, para el estudiante que no ha sido promovido, se 
establece como mecanismo, de acuerdo con la ley, que le brinda una oportunidad para alcanzar 
la promoción del grado que no logró. 

• El primer criterio para establecer el inicio del proceso es el nivel de compromiso actitudinal del 
estudiante. 

• Los estudiantes interesados en la promoción anticipada, harán la solicitud por escrito, dirigida al 
Consejo Académico, a más tardar la segunda semana de actividades académicas, a partir del 
momento en que inicie el año escolar en el colegio. La solicitud debe tener el visto bueno de la 
familia. 

• El Consejo Académico analizará la conveniencia de dicha solicitud para el estudiante. Para ello 
contará con las recomendaciones del mentor de grupo, así como con la hoja de vida y el récord 
académico del estudiante. Se dejará constancia de la decisión tomada en la respectiva acta. 

• El Consejo Académico enviará carta donde se notifique al estudiante y a su familia, la decisión 
tomada por este estamento. Si es positiva, se anexará cronograma para la presentación de las 
respectivas evaluaciones del grado a acreditar. 

• Durante 5 ó 6 semanas consecutivas del primer período académico el estudiante presentará las 
evaluaciones, después de la jornada escolar regular, según cronograma asignado por el Consejo 
Académico, en el que se debe programar prueba escrita y sustentación oral. 

• Después de prueba escrita y sustentación oral, cada un Eje de desarrollo/Pensamiento, se da una 
valoración que debe ser informada al estudiante el viernes de la misma semana de la presentación 
de la prueba. 
 

La promoción anticipada requiere que el estudiante obtenga como resultado de las evaluaciones 
presentadas una nota igual o superior a 4,0 en TODOS un Eje de desarrollo/Pensamiento. Por 
consiguiente, ante una nota inferior en un un Eje de desarrollo/Pensamiento, se suspenderá 
inmediatamente el proceso y el estudiante continuará en el grado regular para el que ha sido 
matriculado. 

Por nivel de desarrollo más alto 
 

❖ La promoción anticipada en HONTANARES requiere que el estudiante acredite las 
competencias esperadas para el grado que aspira pasar anticipadamente y la madurez 
personal y social que le permita vincularse con éxito a los pares del grado al que llegará. 
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❖ El primer criterio para establecer el inicio del proceso es el nivel de madurez personal y social 
que le permita vincularse exitosamente con los pares del grado al que pasará. 

❖ Los estudiantes, entre los grados séptimo y décimo, interesados en la promoción anticipada, 
harán la solicitud por escrito, dirigida al Consejo Académico, a más tardar la segunda semana 
de actividades académicas, a partir del momento en que inicie el año escolar en el colegio. La 
solicitud debe tener el visto bueno de la familia. Para los estudiantes de las escuelas inicial y 
básica, la solicitud debe ser formulada directamente por los padres o acudientes. 

❖ El Consejo Académico analizará la conveniencia de dicha solicitud para el estudiante; para 
ello contará con las recomendaciones del mentor de grupo, así como con la hoja de vida y el 
record académico del estudiante (las notas del quinto informe en los diferentes ejes de 
desarrollo deberán ser iguales o mayores a 4.0). Se dejará constancia de la decisión tomada 
en la respectiva acta. 

❖ El Consejo Académico enviará carta donde se notifique al estudiante y a su familia, la decisión 
tomada por este estamento. Si es positiva, se anexará cronograma para la presentación de 
las respectivas evaluaciones del grado a acreditar. 

❖ Durante 5 ó 6 semanas consecutivas del primer período académico el estudiante presentará 
las evaluaciones, después de la jornada escolar regular, según cronograma asignado por el 
Consejo Académico, en el que se debe programar prueba escrita y sustentación oral. 

❖ Después de prueba escrita y sustentación oral, cada Eje de pensamiento/Pensamiento, se da 
una valoración que debe ser informada al estudiante el viernes de la misma semana de la 
presentación de la prueba. 
 

La promoción anticipada requiere que el estudiante obtenga como resultado de las evaluaciones 
presentadas una nota igual o superior a 4,0 en TODOS los un Eje de desarrollo/Pensamiento. Por 
consiguiente, ante una nota inferior en un Eje de desarrollo/Pensamiento, se suspenderá inmediatamente 
el proceso y el estudiante continuará en el grado regular para el que ha sido matriculado. 

Nota. Cuando por circunstancias excepcionales tales como cambio de ciudad, intercambio en el extranjero, 
nivelación por calendario académico diferente, salud integral del estudiante, se requiera hacer la promoción 
anticipada de grado; y el estudiante ha cursado y aprobado el 75% del plan de estudios del año lectivo en 
curso; este se puede aprobar previo estudio de la solicitud por parte del Consejo Académico. 

ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 
 

Para efectos de la valoración de los estudiantes en cada una de los Eje de desarrollo/Pensamiento se 
tendrán en cuenta las siguientes escalas: 

 

 
 
 
 
DESEMPEÑO 

 Calificación 

Experto De 4.6 A 5.0 

Competente De 3.8 A 4,59 

En 
Desarrollo De 0.0 

A 3,79 
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DEFINICIÓN DE CADA JUICIO VALORATIVO 

❖ DESEMPEÑO EXPERTO: Se le asigna al estudiante cuando cumple cabal e integralmente con 
todas las dimensiones de la cadena de formación de HONTANARES: Comportamental, Cognitivo, 
Comunicativo, Emocional, Estético, Espiritual y Ético, con el fin de alcanzar en forma excepcional 
todos los de desempeños esperados e incluso desempeños no previstos en los estándares 
curriculares y en el proyecto Educativo Institucional. Se puede considerar superior al 
estudiante que reúna, entre otras las siguientes características: 

 
✔ Alcanza la totalidad de los logros propuestos e incluso logros no previstos en los períodos de 

tiempo asignados. 
✔ Es creativo, innovador y puntual en la presentación de los trabajos académicos. 
✔ Siempre cumple con las tareas y trabajos de los ejes de desarrollo. 
✔ Es analítico y crítico en sus cuestionamientos. 
✔ No tiene faltas, y aun teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su proceso de 

aprendizaje se vea afectado. 
✔ No presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto relacional con todas las personas 

de la comunidad educativa. 
✔ Desarrolla actividades curriculares que exceden las exigencias esperadas. 
✔ Manifiesta sentido de pertenencia institucional. 
✔ Participa en las actividades curriculares y extracurriculares. 
✔ Valora y promueve autónomamente su propio desarrollo. 
✔ Presenta actitudes proactivas de liderazgo y capacidad de trabajo en equipo. 

 
❖ DESEMPEÑO COMPETENTE: Corresponde al estudiante que alcanza la totalidad de los logros 

previstos en cada una de las dimensiones de la cadena de formación, demostrando un buen nivel 
de desarrollo. Se puede considerar desempeño alto cuando el estudiante reúna, entre otras, las 
siguientes características: 
✔ Alcanza todos los logros propuestos, así tenga que desarrollar algunas actividades de refuerzo. 
✔ Tiene faltas de asistencia justificadas no incidentes en su rendimiento. 
✔ Presenta los trabajos oportunamente 
✔ Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
✔ Desarrolla actividades curriculares específicas. 
✔ Manifiesta sentido de pertenencia con la Institución. 

 
❖ DESEMPEÑO EN DESARROLLO: Corresponde al estudiante que logra lo mínimo en los procesos 

de formación y aunque con tal estado puede continuar avanzando, hay necesidad de fortalecer su 
trabajo para que alcance mayores niveles de logro. Se puede considerar desempeño básico cuando 
el estudiante reúna, entre otras, las siguientes características: 
✔ Solo alcanza los niveles necesarios de logro propuestos y con actividades de refuerzo. 
✔ Tiene faltas de asistencia justificadas, pero que limitan su proceso de aprendizaje. 
✔ Reconoce y supera sus dificultades de comportamiento. 
✔ Desarrolla actividades curriculares específicas. 
✔ Manifiesta un relativo sentido de pertenencia con la Institución. 
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✔ Utiliza estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas pendientes. 
 

ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE ESTUDIANTES; ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
PARA MEJORAR SU DESEMPEÑO DURANTE EL AÑO ESCOLAR 

 

La estrategia básica para que el docente pueda finalmente emitir un juicio de valor asertivo debe 
desarrollar las siguientes acciones: 

❖ Informar al estudiante con oportunidad y claridad sobre los logros, competencias, contenidos 
y esquemas de evaluación. 

❖ Análisis y validación de los conocimientos previos de los estudiantes. 
❖ Análisis de las circunstancias y condiciones del ambiente escolar. 
❖ Observación del desempeño, aptitudes y actitudes de los estudiantes en el desarrollo de las 

actividades, trabajos, debates, experimentos desarrollo de proyectos, investigaciones, tareas, 
ensayos, exámenes, entre otros. 

❖ Recolección de las evidencias que permitan soportar los diferentes juicios de valor. 
❖ Cotejación y reconocimiento del resultado de la autoevaluación del estudiante. 
❖ Emisión de juicios valorativos y diseño de propuestas para la superación de dificultades. 
❖ Identificación de limitaciones y destrezas de los estudiantes, para adecuar el diseño curricular 
❖ Reuniones del Consejo Académico y/o de la Comisión de evaluación y promoción, 

especialmente cuando se presenten deficiencias notorias de aprendizaje en algún grado o 
pensamiento, para que, con la participación de estudiantes y padres de familia, se busquen 
alternativas de solución y mejoramiento. 

❖ Se designarán estudiantes monitores que tengan buen rendimiento académico y personal, 
para ayudar a los que tengan dificultad 

❖ Se realizan actividades de nivelación para estudiantes con desempeños bajos en los 
momentos que el docente considere oportuno. 

❖ Se programarán Cocurriculares que coadyuven al mejoramiento. 
❖ Al finalizar el año se da la posibilidad de la recuperación para el último informe. 
❖ En caso de perder la recuperación tendrá la posibilidad en enero para presentar la 

acreditación. 
 

PERIODICIDAD PARA LA ENTREGA DE INFORMES 
 

El año escolar tendrá cuatro periodos de igual duración para los estudiantes de las Escuelas Inicial, 
Básica y Media; y dos periodos de igual duración para los estudiantes de Escuela Superior. En la 
mitad de cada periodo y al finalizar cada período, se emitirán los informes académicos formativos 
con los avances y dificultades de los estudiantes, un juicio valorativo en forma de desempeño con 
su correspondencia numérica y el acumulado de cada uno de los períodos. En el último informe se 
dará un juicio final del eje de desarrollo en términos de desempeño, con el fin de facilitar la movilidad 
de los estudiantes entre las diferentes Instituciones Educativas. Se emplearán los formatos definidos 
institucionalmente para ellos y podrán modificarse a medida que se hacen ajustes que mejoren su 
calidad y comprensión por parte de los estudiantes y padres de familia / acudientes. 
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RECLAMACIONES 

Las instancias ó conducto regular para realizar reclamaciones: 

❖ Docente de Eje de desarrollo/Pensamiento 
❖ Mentor de grupo. 

❖ Lider de habilidades en contexto 

❖ Director del SER 
❖ Consejo Académico. 
❖ Consejo Directivo. 
 
Los mecanismos para resolver reclamaciones 

❖ Solicitud verbal (maestro de Eje de desarrollo/Pensamiento) o escrita (Lider de habilidades en 
contexto). 

❖ Derecho de petición ante Dirección del SER 
❖ Derecho de reposición ante el Consejo Académico 
❖ Derecho de apelación ante el Consejo Directivo 
❖ Acción de tutela ante autoridad competente. 

 
Una vez llegue la reclamación, el responsable –según las instancias mencionadas- tendrá un plazo de 
acuerdo con la normatividad del derecho. 

PROCEDIMIENTOS 
 

El estudiante o padre de familia y/o acudiente deberá pedir cita con la instancia correspondiente o hacer 
llegar por escrito su reclamación. La instancia responsable de dar respuesta, deberá remitirse a los 
registros que evidencien el seguimiento del estudiante. Corroborar la situación demandada y procederá 
según corresponda, luego se comunicará con el estudiante, padres de familia o acudiente dando respuesta 
de manera clara y respetuosa. 

DE LOS DOCENTES 
 

REVISIÓN DE EVALUACIONES Y ENTREGA DE NOTAS 

❖ Como se dispone en el numeral 2.5.7 del presente documento, el docente entregará a los estudiantes 
las evaluaciones debidamente realimentadas, 2 días después de presentada. Si no tiene clase con el 
grupo en dicho plazo, la clase que tenga programada de manera más próxima la utilizará para ese fin. 

❖ La sesión siguiente a la evaluación, en cada un Eje de desarrollo/Pensamiento, destinará el espacio 
de tiempo requerido para realizar actividades de realimentación y recuperación. 

❖ Los docentes registrarán en el software, para el efecto, la nota definitiva de cada evaluación, a más 
tardar el jueves de la semana siguiente a su presentación. 

 
CORRECCIÓN DE NOTAS 

 
Cuando sea necesario corregir un registro de notas ya entregado, se seguirán los siguientes pasos: 
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❖ El docente reporta al líder de habilidades en contexto, argumentando las razones para el cambio. 
❖ El líder de habilidades en contexto, previo análisis de las razones expuestas, valorará la pertinencia 

de la corrección, diligencia el formato para cambio de nota e informa a la Dirección del SER. 
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