SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
El presente documento define, reglamenta y adopta el Sistema Institucional de
Evaluación de los Estudiantes (SIEE) para los niveles de Educación Básica
Secundaria y Educación Media y la promoción de los estudiantes, en cumplimiento
con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009.

OBJETIVO

Reglamentar los criterios para la Evaluación del Aprendizaje y la Promoción de los
estudiantes de los Niveles de Educación Básica primaria, Básica Secundaria y
Educación Media vocacional en el Gimnasio Moderno Santa Bárbara. En
cumplimiento de con la documentación presentada de referencia.

EL CONSEJO DIRECTIVO.

En uso de sus facultades legales y en especial las que le confiere el Decreto 1290
de 2.009 en concordancia con la Ley 115 de 1994 y la ley 715 del 2.001 y teniendo
en cuenta que:
- La Constitución Nacional en su artículo 70 contempla que es deber del Estado,
promover y fomentar el acceso a la cultura de todos los colombianos en igualdad de
oportunidades, por medio de la Educación permanente, la enseñanza científica,
técnica artística y profesional de todas las etapas del Proceso de creación de la
identidad nacional.
- Que el artículo 80 de la Ley 115 de 1.994 refiere a los procesos de evaluación de
los estudiantes “El sistema diseñará y aplicará criterios y procedimientos para
evaluar la calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del
docente y de los docentes directivos, los logros de los estudiantes, la eficacia de los
métodos pedagógicos, de los textos y materiales empleados, la organización
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administrativa y física de las instituciones educativas y la eficiencia de la prestación
del servicio…..”
- Que según el Decreto 1290 de 2009, el establecimiento educativo, debe definir,
adoptar y divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes, después
de su aprobación por el consejo académico. - Que el Colegio debe diseñar
estrategias de evaluación de resultados que beneficien la calidad de la educación
de sus estudiantes y garanticen su promoción significativa en el marco de la
exigencia y la calidad que se propone en la institución dentro de su Proyecto
Educativo Institucional.

RESUELVE:
Presentar a la Comunidad Educativa del GIMNASIO MODERNO SANTA
BÁRBARA. - MINUTO DE DIOS, el presente documento que permite tener claridad
frente a las disposiciones que establece la institución con respecto al proceso de
evaluación de sus estudiantes. Avalado en el Acta No.05 del 22 de noviembre del
2022

Juan Dionicio Cárdenas Pinto
Rector

ALCANCE
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Aplica para todos los estudiantes, docentes directores de curso y no directores de
curso, jefes de área, coordinación integral, rectoría y secretaría académica.
DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA
Ley 115 de 1994
Ley 1014 de 2006
Ley 1732 de 2014
Decreto 1290 de 2009
Decreto 1421 de 2017
Proyecto Educativo
Institucional Manual de
Convivencia

RESPONSABLES



Coordinación integral
Docentes

PARÁGRAFO
Para el año 2023 se estructura un documento que dé respuesta a los lineamientos
planteados por el MEN, desde el sistema institucional de evaluación de los
estudiantes, de igual manera se invita al acompañamiento en casa al proceso de
enseñanza- aprendizaje, teniendo en cuenta el modelo de presencialidad
académica, establecida por el Ministerio de Salud y manteniendo el protocolo de
autocuidado instituidos para la prestación del servicio educativo.
En el marco de una evaluación formativa el Gimnasio Moderno Santa Bárbara,
adoptará estrategias de flexibilización del currículo que propenda por la evaluación
de procesos y beneficien la calidad de la educación
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3

CAPÍTULO I: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CUANTIFICACIÓN, INFORMES
DE PROGRESO Y ESTRATEGIAS DE APOYO ACADÉMICO………………........7
1. GENERALIDADES DE LEY.............................................................................. 7
1.1. DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES…………………………….....…………...8
1.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES…………………………………....……...…10
1.3 DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE …………………………....…….…..11
1.4 DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE... …………………………....….…..…12
1.5 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES …..................14
1.6 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES ……………...... 14
1.3 DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y
ACUDIENTES.........................................................................................................16
CAPÍTULO II EN EL CUAL SE PRESENTAN LAS ESCALAS VALORATIVAS.. 17
2 TÍTULO III.
EVALUACIÓN EN EL GIMNASIO MODERNO SANTA BÁRBARA ....................18
2.1 ESCALA DE VALORACIÓN ACADÉMICA …………………………………...…19
2.2 ESCALA DE VALORACIÓN CONVIVENCIA ………………………………....…20
2.3 CRITERIOS DE EVALUACION ...................................................................... 22
2.3.1 El Plan de estudios……………………………..……………………….......……22
2.3.2 APRENDER A VIVIR Y CONVIVIR ………………………………………..…...23
2.3.3 APRENDER A SER RESPONSABLE Y CUMPLIR COMPROMISOS ….....24
2.3.4 APRENDER A RESPETAR LAS NORMAS Y VALORAR EL ENTORNO ....24
3 ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN ………………………........25
4. PERIODICIDAD ACADÉMICA ……………………………………………….….....28
5. PROYECTOS TRANSVERSALES …………………………………………….......28

4

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN ……………………………………..............29
7. PROCESO DE REFUERZO …………………………………………………..........30
7.1. Actividades para la nivelación del año escolar …………………………….......31
8. REGISTRO ESCOLAR DE DESEMPEÑO ……......………………………….......32
CAPÍTULO III. EN EL CUAL SE PRESENTAN LOS ACOMPAÑAMIENTOS
ACADÉMICOS.......................................................................................................32
9. FALTAS ACADÉMICAS …………….………………………………………........…32
10. ELEMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO ACADÉMICO ....…33
10.1. COMPROMISO ACADÉMICO …………………………………………............33
10.2. MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN ………………………………………...…...33
11. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN …………………....……….34
12. PROCESO DE PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN DE EDUCANDOS ……...34
12.1 PROMOCIÓN ANTICIPADA ……………………………………………….....…35
12.2 PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DEL GRADO UNDÉCIMO …………...…36
12.3 RESOLUCIÓN 001 CONSEJO ACADÉMICO …………………….......………37
CAPÍTULO IV EN EL CUAL SE PRESENTAN LAS ESTRATEGIAS DE
APOYO...................................................................................................................39
13 ESTRATEGIAS ESPECIALES DE APOYO PARA NIÑOS CON
RENDIMIENTO EXCEPCIONAL ……………………………………….....................39
13.1, NO SE RENOVARÁ EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO
EDUCATIVO…………………………………………………………………………...…40
13.2. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCION Y
RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES SOBRE LA PROMOCION Y EVALUACION …………………......40
14. POLITICA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES ……………………………………………………………………...........41
14.1 CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES ……………………………….......…42

5

14.2 RECURSOS Y APOYO ……………………………………………….........……42
14.3 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN ………………………………...…….......…47
15. DISPOSICIONES FINALES PARA EL FORTALECIMIENTO CURRICULAR ..48
16. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVIDAD ACADÉMICA O EL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES …………………....49

6

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION DE LOS ESTUDIANTES SIEE

CAPÍTULO I: CRITERIOS DE EVALUACIÓN, CUANTIFICACIÓN, INFORMES
DE PROGRESO Y ESTRATEGIAS DE APOYO ACADÉMICO
1. GENERALIDADES DE LEY
Atendiendo a las disposiciones legales emanadas por la Ley 115 y los Decretos
1860 de 1994 y 1290 de 2009, el Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto de
Dios establece el Sistema de Evaluación Institucional de Estudiantes donde se
reglamenta la evaluación de los estudiantes y la promoción de estos.
Considerando que:
a. La evaluación del aprendizaje de los estudiantes realizada en los
establecimientos de educación básica y media, es el proceso permanente y
objetivo para valorar el nivel de desempeño de los estudiantes. (art. 1
Dto.1290.)
b. “Evaluar es comparar lo esperado con lo alcanzado” “El alumno o educando
es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia
formación integral” (ley 115 art. 91)
c. Para el padre Rafael García-Herreros U, “La evaluación es una mirada
integral que el individuo hace de sí mismo y en la que reconoce sus temores,
falencias y fortalezas con la firme intención de mejorar cada día como
resultado de un compromiso consigo mismo y con la sociedad en la que
habita. El ser humano está en constante evaluación ante sí mismo, ante la
sociedad y ante Dios”. (Ideario educativo de los hogares infantiles y colegios
de la Organización El Minuto de Dios)
d. La evaluación se concibe como la revisión continua de los procesos con el
fin de favorecer el logro de las competencias y aprendizajes, retroalimentar
los eventos pedagógicos y facilitar el desarrollo integral de los estudiantes.
e. La evaluación del desempeño escolar es el proceso continuo, sistemático,
flexible, interpretativo, participativo y formativo que se expresa en informes
cuantitativos, cualitativos y descriptivos en los cuales se emite un juicio de
valor sobre el avance de los estudiantes en el alcance de los propósitos o
logros o metas, definidos en el plan de estudios.
De acuerdo con el decreto 1290 de 2009.
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ARTÍCULO 4. Definición del sistema institucional de evaluación de los estudiantes
. El sistema de evaluación institucional de los estudiantes que hace parte del
proyecto educativo institucional debe contener:
1. Los criterios de evaluación y promoción.
2. La escala de valoración institucional y su respectiva equivalencia con
la escala nacional.
3. Las estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes.
4. Las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los desempeños
de los estudiantes durante el año escolar.
5. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes.
6. Las estrategias de apoyo necesarias para resolver situaciones pedagógicas
pendientes de los estudiantes.
7. Las acciones para garantizar que los directivos docentes y docentes del
establecimiento educativo cumplan con los procesos evaluativos estipulados
en el sistema institucional de evaluación.
8. La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.
9. La estructura de los informes de los estudiantes, para que sean claros,
comprensibles y den información integral del avance en la formación.
10. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución
de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y
promoción.
11. Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la
construcción del sistema institucional de evaluación de los estudiantes.
Manual de convivencia: De acuerdo con la definición de derechos y deberes de
estudiantes docentes y padres de familia que manifiesta el manual de convivencia
Institucional es pertinente aclarar:

1.1 DERECHOS DE LOS ESTUDIANTES EN EL ASPECTO ACADÉMICO:
a

b
c

Conocer el Plan de asignatura de cada materia, así como los
aprendizajes y acciones reflexivas seleccionados para la
evaluación de su rendimiento escolar.
Ser informados por parte de los profesores, sobre los resultados
de las evaluaciones, antes de ser registrados definitivamente.
Conocer las observaciones que sobre su desempeño se
consignen en el Registro Escolar de Valoración y en caso de
desacuerdo pronunciarse razonablemente y por escrito sobre las
mismas.
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d

e

f
g

h

i

j
k
l

Permanecer en las actividades programadas según horario, de
acuerdo con las indicaciones impartidas por los profesores o el
personal de apoyo del plantel, siempre que se acaten normas de
comportamiento y respeto hacia la actividad y se observe la
presentación personal requerida según Manual de Convivencia.
Disponer de los diferentes espacios (biblioteca, auditorio,
laboratorio, otros) y los útiles necesarios para su proceso de
desarrollo.
Ser asesorado por los docentes en el desarrollo de las
actividades curriculares dentro de la jornada escolar.
Recibir educación integral conforme con los principios, objetivos,
perfil del estudiante, y en general el Proyecto Educativo
Institucional del Gimnasio Moderno Santa Bárbara “Ser, pensar
y servir para ser felices”.
Solicitar al personal docente las orientaciones necesarias para
superar las dificultades derivadas de cada una de las
asignaturas.
En caso de ausencia, presentar excusa válida (dentro de los tres
días hábiles siguientes) al coordinador o autoridad escolar
encargada de la convivencia y, previa autorización de esta,
acordar con los docentes las fechas para cumplir con tareas,
talleres, evaluaciones y trabajos dejados de presentar.
Solicitar que se le respeten los resultados académicos ya
obtenidos, sin que se le afecten por faltas a este Manual.
Conocer las formas de evaluación para cada una de las
actividades y propósitos establecidos.
Ser evaluado integralmente de acuerdo con los criterios
establecidos por la legislación vigente y la normatividad interna
de la Institución. Dentro del año escolar y en horarios regulares,
tener acceso a actividades complementarias que permitan la
superación de las dificultades.

1.2 DEBERES DE LOS ESTUDIANTES EN EL ASPECTO ACADÉMICO:
a.
b.

Conocer y asumir el Manual de Convivencia de la Institución.
Tratar a todas las personas (directivos, profesores, compañeros,
empleados administrativos y de servicios generales, padres de
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c.
d.
e.
f.

g.

h.
i.

j.
k.
l.
m.
n.

familia, visitantes) con la debida consideración, respeto y
cortesía.
Reconocer y respetar en los demás los derechos que se
pretenden para sí mismo.
No abusar de los propios derechos.
Ser solidario, comprensivo, amistoso, justo, tolerante y
compañerista.
Utilizar un lenguaje respetuoso dentro y fuera del plantel,
manteniendo la buena imagen y haciendo honor al nombre del
Gimnasio Moderno Santa Bárbara “Ser, pensar y servir para ser
felices” en todo momento.
Respetar al Gimnasio Moderno Santa Bárbara “Ser, pensar y
servir para ser felices”, su nombre, símbolos, principios y
objetivos, esforzándose en todo momento por alcanzar el perfil
establecido en este Manual.
Valorar la vida y la integridad del otro como su propia vida, como
máximo principio de convivencia.
Aprender que no existen enemigos ni opositores, sino
oportunidades para crecer a partir de la diferencia y la resolución
de conflictos.
Reconocer la diferencia para ver, valorar y compartir con otros
modos de pensar, de sentir y de actuar.
Respetar la intimidad de cada uno de los miembros de la
comunidad educativa.
Respetar la vida privada del prójimo y cuidar la propia, a través
del buen uso de redes sociales.
Fortalecer el proceso comunicativo que permita relacionarse con
otros, con claridad y respeto.
Presentar a tiempo y con calidad los respectivos trabajos que
solicite cada uno de los docentes para su proceso de
aprendizaje.

1.3 DERECHOS DEL PERSONAL DOCENTE
a) Conocer la filosofía de la Institución.
b) Participar en la construcción, desarrollo e innovación y

transformación del PEI.

10

c) Recibir

los beneficios prestacionales, de seguridad,
capacitación, bienestar, estabilidad, de conformidad con la
Constitución Política Colombiana, la Ley General de Educación y el
Código Sustantivo del Trabajo.
d) Trato justo, bueno y respetuoso por parte de la comunidad
educativa, en concordancia con el espíritu cristiano según los
principios y valores asumidos por la Institución.
e) Al libre desarrollo de la personalidad siempre y cuando no atente
contra la formación de los educandos, principios y filosofía de la
Institución.
f) Al respeto de la intimidad propia de cada docente.
g) A la defensa, a ser escuchados, a presentar descargos en
problemas disciplinarios conforme al Reglamento Interno de
Trabajo.
h) Al reconocimiento de las actitudes positivas del docente.
i) A recibir una dotación adecuada para el desarrollo de las
actividades diarias.
j) A estar informado de antemano de las actividades programadas
por la Institución, dentro y fuera de ella.
k) Al respeto de la autonomía para el trabajo en el aula y/o
asignatura, siempre y cuando no esté en contravía de la filosofía
del Gimnasio Moderno Santa Bárbara “Ser, pensar y servir para ser
felices”, y se ejerza con responsabilidad y según los lineamientos
del P.E.I.
l) A recibir el pago justo y oportuno por su trabajo, de acuerdo a lo
estipulado en el contrato.
m) A elegir y ser elegido en los organismos del Gobierno Escolar
de la Institución, conforme lo establece la ley; así como a su
delegación para eventos deportivos, académicos, culturales a
nombre del Gimnasio Moderno Santa Bárbara “Ser, pensar y servir
para ser felices”.

1.4 DEBERES DEL PERSONAL DOCENTE
a. Vivenciar los valores cristianos como testimonio de Fe.
b. Identificarse y actuar de acuerdo con la filosofía, visión y misión
institucional.
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c. Asumir, desarrollar y evaluar el PEI, participando en su
innovación y mejoramiento.
d. Velar por la conservación del buen ambiente de trabajo, cuidado
de los espacios, de la dotación, materiales y servicios
disponibles para la acción pedagógica.
e. Cumplir con el horario establecido en el contrato de trabajo.
f. Acompañar a los estudiantes durante el día según los turnos de
vigilancia acordados. No se autorizan salidas de profesores
dentro de la jornada laboral. A menos de tener una situación que
amerite su desplazamiento.
g. Iniciar y terminar las clases de acuerdo al horario establecido
con trabajo efectivo, exigiendo permanentemente el orden y
aseo.
h. Controlar la asistencia de sus estudiantes, aclarando que no se
autoriza la salida de clases. (salvo casos especiales de
enfermedad, suma urgencia o inconvenientes de conectividad).
i. Exigir de los estudiantes respeto para todos.
j. Exigir el uso del uniforme completo según horario, en cada clase
y en todo el día, no permitir que utilicen prendas que no
correspondan al uniforme.
k. Exigir de sus estudiantes la excusa respectiva por ausencias a
sus clases y registrarlas.
l. El profesor de cada clase respectiva y el de vigilancia debe
exigir a los estudiantes disfrutar el descanso en sitios
respectivos; por lo tanto, los salones permanecerán cerrados
durante este tiempo; si ello genera demora se descontarán de
los descansos cinco minutos, pero nunca de la clase.
m. Cumplir fiel, efectiva y afectivamente con su turno de vigilancia
o acompañamiento en todas las actividades programadas.
n. Exigir, fomentar y colaborar con el embellecimiento y cuidado
de las aulas y dependencias de la Institución.
o. Controlar a los estudiantes para que no acudan a la tienda
escolar en momentos diferentes a los descansos.
p. Aprovechar cada encuentro y actividad con los estudiantes para
fortalecer la formación en valores haciendo de este encuentro
un acto formativo.
q. No permitir vulgaridad ni malos tratos en ningún caso, ni de
ninguna persona.
r. No tomar decisiones que afecten y responsabilicen a la
Institución sin el previo conocimiento y acuerdo de los directivos.
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s. Cumplir con la entrega puntual de los planes de estudio,
propósitos y metas, evaluaciones y demás informes solicitados
según criterios establecidos.
t. No dejarse presionar por los estudiantes en la toma de
decisiones que alteren la buena marcha de la Institución o que
pongan en situación de riesgo a cualquiera de los miembros.
u. Acudir puntualmente y en buena disposición a los eventos
programados.
v. Exigir a los estudiantes el cumplimiento, presentación de
trabajos, sustentaciones y labores académicas con calidad.
w. Preparar las actividades con suficiente anticipación, teniendo en
cuenta los recursos físicos o materiales que se requieran y exigir
a los estudiantes el cumplimiento en la consecución de los
mismos.
x. Mantener comunicación constante con los diferentes
estamentos de la comunidad educativa.
y. Mantener apoyo profesional y humano para la comunidad
educativa.
z. Ser solidario y compañerista ante las diversas situaciones que
se presenten.
aa. Atender los reclamos presentados referentes a evaluaciones y
asuntos académicos solicitados a tiempo dentro del horario
establecido.
bb. Mantener en alto el buen nombre de la Institución.
cc. Comprometer a los padres de familia a participar en el proceso
educativo de sus hijos en sus hogares.
dd. Participar en los actos de elección de los diferentes estamentos
democráticos.
ee. Solicitar por escrito el permiso para ausentarse de una jornada
de trabajo o más, dejando el respectivo trabajo y reemplazo
(según la modalidad en la que se esté desarrollando su labor).
ff. Mantener las tarjetas de desplazamiento a la mano y realizar
buen uso de ellas (según la modalidad en la que se esté
desarrollando su labor).
1.5 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES
a) Ser atendidos oportunamente por la rectoría, el personal

docente, administrativo y de servicios generales, en los horarios
establecidos por la Institución para tal efecto.

13

b) Proponer iniciativas y sugerencias que estén de acuerdo con las

normas vigentes y contribuyan al mejor funcionamiento de la
Institución.
c) Hacer reclamos justos y respetuosos dentro del tiempo fijado por
las normas legales e institucionales teniendo en cuenta el conducto
regular y el horario de atención a padres.
d) Conocer oportunamente las investigaciones y sanciones que
afecten a los estudiantes, acudidos o hijos.
e) Recibir la colaboración eficiente y a tiempo de los diversos
estamentos del plantel en los aspectos educativos y formativos.
f) Participar en la junta y/o consejo, comité de padres, asistir a la
escuela de padres y reuniones establecidas según el cronograma
institucional.

1.6 DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA Y ACUDIENTES
a) Responsabilizarse de la formación y educación de sus hijos en

concordancia con los lineamientos establecidos por la Constitución
Política, artículo 17 de la Ley 115 de 1994, Código de la Infancia y
Adolescencia Ley 1098 de 2006, ley 1620 de 2013, decreto 1965
de 2013 y por el presente Manual de Convivencia.
b) Demostrar y difundir lealtad y fidelidad hacia la Institución donde
quiera que se encuentre.
c) Solicitar y recibir información sobre las normas generales y el
funcionamiento interno de la Institución.
d) Asistir a las reuniones programadas por el Gimnasio Moderno
Santa Bárbara “Ser, pensar y servir para ser felices” o cuando se
requiera de su presencia.
e) Acercarse personalmente a presentar excusas por fallas o
retardos. Cuando desee averiguar el comportamiento de su
acudido, hija o hijo, durante el horario establecido para la atención
de padres dentro de la Institución.
f) Anunciar su llegada en la portería y esperar en el lugar asignado
a la persona que sea requerida.
g) Asumir la responsabilidad de sus hijos una vez finalizada la
jornada escolar.
h) Proporcionar al estudiante un ambiente de comprensión dentro
del hogar y no Imponerles trabajos que le impidan el cumplimiento
de sus deberes escolares.
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Buscar los medios para que su acudido cumpla con todos los
requisitos exigidos por el Ministerio de Educación, de Salud e
institucionales, tales como: certificados de estudio, documento de
identidad, útiles escolares y otros.
j) Asistir a todos los eventos programados por la Institución que
favorecen el desarrollo integral de sus hijos.
k) Apoyar las campañas para mejorar el servicio educativo, de
bienestar estudiantil, salud, alimentación y consecución de
materiales didácticos.
l) Utilizar los medios adecuados para comunicarse con la
Institución y expresar libremente sus opiniones, inquietudes y
sugerencias.
m) Tener respeto y cultura al hacer reclamos convivenciales o
académicos a los profesores sobre las evaluaciones o valoraciones
de sus hijos.
n) Promover la conformación del Consejo de padres y Escuela de
Padres.
o) Al finalizar el año escolar es obligación del acudiente y su
acudido estar a PAZ Y SALVO por todo concepto con la Institución.
p) En todas las actuaciones de los padres de familia se exige el
trato respetuoso y cordial ante todos los miembros de la comunidad
educativa.
q) Adoptar y cumplir con las sugerencias establecidas por la
institución para el sano desarrollo de los estudiantes con
dificultades o capacidades excepcionales.
r) En los términos de la Ley el establecimiento educativo
promoverá la organización del Consejo de Padres de familia y la
Asociación de Padres de Familia, según Decreto 1286 de 2005 para
lo cual citará a Asamblea, ésta tendrá entre otras las siguientes
funciones:
i)






Velar por el cumplimiento del Proyecto Educativo Institucional.
Promover programas de formación de los padres para cumplir
adecuadamente con la tarea educativa que les corresponde.
Promover el proceso de constitución del Consejo de padres de
familia, como apoyo a la función pedagógica que les compete.
Elegir dos representantes ante el Consejo Directivo; uno deberá
ser miembro de la junta directiva de la Asociación y el otro
miembro del consejo de padres de familia. En caso de no contar
con asociación se designarán los representantes del Consejo
de Padres.
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Con el fin de propiciar la participación de los padres de familia
no es aconsejable la reelección de los delegados a los
diferentes órganos del gobierno escolar en especial al Consejo
Directivo y al Comité de Convivencia Escolar

1.7 DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE LOS PADRES DE
FAMILIA Y ACUDIENTES
Frente al incumplimiento de sus compromisos, los padres de familias deberán
asumir las siguientes consecuencias:
a)
Llamado de atención escrito por la inasistencia a asambleas generales,
entrega de reportes e informes, sesiones de escuela de padres y citaciones
realizadas por cualquier instancia. Se dejará registro en el observador del
estudiante cuando estas inasistencias estén afectando el bienestar del
estudiante.
b)
Llamado de atención escrito realizado por la rectoría ante situaciones
de irrespeto o maltrato a cualquier miembro de la comunidad educativa.
c) El incumplimiento reiterado de los compromisos o deberes por parte de los
padres de familia conllevará a la no renovación de la matrícula del estudiante
para el año escolar siguiente, atendiendo a la corresponsabilidad que se debe
asumir dentro del proceso formativo.
d) Denuncia ante la Comisaría de Familia cuando los padres o acudientes no
acaten las recomendaciones que se hagan en relación con los maltratos
físicos o psicológicos infligidos contra el estudiante.
e) Denuncia ante las autoridades competentes cuando los padres o
acudientes no cumplan con las obligaciones contenidas en la Ley de Infancia
y adolescencia, la Constitución Política de Colombia y demás legislación
vigente. Estas denuncias pueden estar relacionadas con: maltratos físicos o
psicológicos infligidos contra el menor, negligencia en el cuidado físico y
emocional, que puede constituirse en abandono y cualquier otra situación que
afecte el bienestar integral del estudiante.
CAPÍTULO II EN EL CUAL SE PRESENTAN LAS ESCALAS VALORATIVAS
TÍTULO III.
2. EVALUACIÓN EN EL GIMNASIO MODERNO SANTA BÁRBARA
En el cual se presentan las estrategias de valoración integral de
Los desempeños de los estudiantes.
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“Evaluar es el proceso de diseñar, obtener y proporcionar información útil para
juzgar alternativas de decisión de manera oportuna y eficaz”.
Daniel Stuffelbeam
Para garantizar igualdad en los procesos holísticos de evaluación curricular, todas
las áreas/asignaturas que conforman el plan de estudios de la institución
educativa/colegio El Gimnasio Moderno Santa Bárbara, sugieren diferentes
apuestas para evaluar el aprendizaje según las siguientes opciones:

ASPECTO







Actividades digitales
Actividades de consulta o investigación
Actividades adaptables al contexto de los estudiantes
Actividades de trabajo interdisciplinar
Actividades no convencionales de trabajo diario en el aula

 Estrategias y procedimientos para la evaluación formativa y por
competencias
 Rúbricas holísticas
 Rúbricas analíticas
 Rúbricas de trabajo escrito - expresión oral y trabajo en equipo.
Actitud- Aptitud








Trabajo en equipo
Creatividad e Innovación
Criticidad
Comunicación asertiva
Determinación y perseverancia
Autorregulación
Resolución de situaciones problema
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De acuerdo con las anteriores definiciones se considera que la evaluación
constituye el conjunto de actividades que incluyen la planeación, el desarrollo y la
valoración de los procesos de la enseñanza y del aprendizaje que son desarrollados
a través de eventos evaluativos, orientados por criterios específicos; estos
entendidos desde tres enfoques principales:
a) La evaluación académica propia de cada área, a partir del sistema cognitivo.
b) La evaluación del desarrollo de competencias.
c) La valoración del desempeño actitudinal: desde la formulación de las metas en
cada una de las asignaturas y el seguimiento actitudinal.
La Evaluación es cualitativa y cuantitativa y se canaliza en un concepto que
globaliza todos los sistemas de formación determinando el nivel de desempeño del
educando a través de su proceso formativo y el desarrollo de cada una de sus
dimensiones. La Evaluación se hará de forma constante logrando una consolidación
final al término de cada período del año escolar, en una valoración global por áreas
de acuerdo con sus competencias, los procesos de convivencia y desarrollo de
contenidos planeados.
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2.1 ESCALA DE VALORACIÓN ACADÉMICA
El Gimnasio Moderno Santa Bárbara, conceptualiza la escala de valoración de
acuerdo con los niveles de desempeño en concordancia con la escala nacional
propuesta en el Decreto 1290 de 2009 de la siguiente manera:
Escala
de Escala
de Escala
Valoración
Valoración
Cuantitativa.
Nacional
Institucional

Escala
Cualitativa

Desempeño
Superior

Superior

DE 5,0 A 4,6

Superada
Ampliamente

Cuando se alcanzan
todos
los
desempeños
establecidos
en
cada
Meta,
superando
los
estándares
establecidos

Desempeño
Alto

Alto

DE 4,5 A 4,0

Superada

Cuando se alcanzan
los
desempeños
establecidos
en
cada meta.

Desempeño
Básico

Básico

DE 3,9 A 3,5

Alcanzada

Cuando se alcanzan
dos
de
los
desempeños
propuestos.

Desempeño
Bajo

Bajo

DE 3,4 A 1,0

No Alcanzada

Cuando se alcanza
un
o
ningún
desempeño,
establecidos
para
cada meta.
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Criterio Evaluativo

2.2 ESCALA DE VALORACIÓN DE MATERIA DE CONVIVENCIA

Escala
de Escala
de Escala
Valoración
Valoración
Cuantitativa.
Nacional
Institucional
Desempeño
Superior
DE 5,0 A 4,6
Superior

Escala
Cualitativa

Desempeño Alto Alto

DE 4,5 A 4,0

Superada

Desempeño
Básico

Básico

DE 3,9 A 3,5 Alcanzada

Desempeño
Bajo

Bajo

DE 3,4 A 3,0

No Alcanzada

Desempeño
Bajo

Bajo

DE 3.0 A 2.5

No Alcanzada

Desempeño
Bajo

Bajo

DE 2.5 A 2,0

No Alcanzada
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Superada
Ampliamente

Criterio Evaluativo
Sin ningún tipo de reporte o
registro escrito, verbal o en el
observador
Sin registro escrito en el
observador

2.llamados
de
atención
registrados en el observador o
escritos
Tres o más llamados de
atención registrados en el
observador o escritos, firma
de compromiso convivencial
por no cumplir con la norma
establecida en el manual de
convivencia
Tiempo de reflexión en
ambientes
separados
al
académico,1-2) días por ir en
contra
de
la
norma
establecida en el manual de
convivencia
(compromiso
disciplinar)
Matricula en observación o
Tiempo de reflexión en
ambientes
separados
al
académico) 3 o más días por
ir en contra de la norma
establecida en el manual de
convivencia

Parágrafo 1: Estos rangos se establecen en la medida, en que la Institución busca
en todo momento elevar los niveles de calidad con miras a la excelencia.
Parágrafo 2: Al promediar las calificaciones no se tienen en cuenta las centésimas.
Parágrafo 3: No habrá aproximaciones. Se tendrá en cuenta un decimal.
Parágrafo 4: El promedio ponderado de la Calificación de las diferentes asignaturas
dará la nota del área para el informe final.
Parágrafo 5: NOTAS: Al realizar la sumatoria de los anteriores porcentajes en cada
período, se obtendrá la calificación de la asignatura para el informe final.
Parágrafo 6: Durante cada uno de los periodos se aplicará un ciclo de martes de
prueba que busca medir el nivel de desempeño global interdisciplinar de cada
estudiante con respecto a sus competencias en las asignaturas de: Matemáticas,
Ciencias Naturales, español, Sociales, inglés, Química, física y Filosofía (según
corresponda para cada grado). Los resultados de estas pruebas, se convalidan en
cada una de las asignaturas según corresponda, en el cuarto aprendizaje (meta
cuatro), y se promediará con las evaluaciones y/o avances o productos finales de
cada proyecto por área en cada periodo.
Los informes de estas pruebas serán presentados a cada estudiante por medio de
la página Web de la empresa contratada y por la institución, como una herramienta
para el mejoramiento académico individual e institucional.
Parágrafo 7: Dentro de los criterios de convivencia estará incluido el seguimiento
actitudinal y los resultados presentados en los diferentes instrumentos de
evaluación, la autoevaluación y el trabajo de dirección de grupo.
Parágrafo 8: Las valoraciones Académicas, de convivencia y por competencias
serán tenida en cuenta al término de cada periodo por las comisiones de evaluación
y promoción en el momento de revisar derechos a estímulos y desempeños
generales.

2.3 CRITERIOS DE EVALUACION
2.3.1 El Plan de estudios
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El Sistema Integral de Evaluación del Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto
de Dios hace parte del proyecto educativo Institucional y se rige por los criterios
establecidos en su horizonte Institucional, las directrices de la Corporación
Educativa Minuto de Dios y las normas estipuladas en la ley 115 de 1994 art. 23
y art. 31 donde se determinan las áreas obligatorias y fundamentales; articulados a
la reglamentación se define el plan de estudios así:

ÁREA

HUMANIDADES

MATEMÁTICAS

ASIGNATURA

Lengua Castellana
Inglés
Taller de ingles

Matemáticas

ÁREA

TECNOLOGÍA
INFORMÁTICA

ASIGNATURA

Tecno- Digital 5.0

ÁREA

EDUCACIÓN ARTISTICA

ASIGNATURA

AREA
ASIGNATURA

E EDFI

EDFI

CIENCIAS
SOCIALES
Música, expresión corporal Ciencias Sociales
y Teatro
Integradas
Ciudadanía y Paz
Ciencias
económicas
y
Políticas
Cátedra
empresarial
CONVIVENCIA
FILOSOFÍA
Comportamiento escolar
Filosofía

CIENCIAS
NATURALES
Y
EDUCACIÓN
AMBIENTAL
Ciencias Naturales
Biología
Química
Física
EDUCACIÓN
FÍSICA
RECREACIÓN
Y
DEPORTES
Educación Física y
Deportes
GESTIÓN
PROYECTOS
Gestión
Proyectos

OPTATIVAS
Desarrollo
talentos

Parágrafo 1: Hacen parte del plan de estudios los proyectos legales estipulados en
la ley general de educación: Constitución Nacional, Civismo y Urbanidad;
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DE
de

de

Aprovechamiento del tiempo libre; Educación Ambiental; Valores Humanos;
Educación sexual; Prevención de Desastres; Servicio Social Estudiantil y todos los
demás que puedan aprobarse y que favorezcan el desarrollo del Proyecto Educativo
Institucional.
Parágrafo 2: La planeación de las asignaturas contiene entre otros los propósitos
anuales, núcleos problémicos, aprendizajes, y acciones reflexivas por periodo y es
comunicado a los estudiantes y de manera personal al iniciar cada periodo, en la
modalidad escogida virtual o alternancia.
Parágrafo 3: La convivencia es un área específica que define la integralidad del
estudiante y se expresa en la valoración del comportamiento escolar, ella hace parte
del sistema de evaluación y se tendrá en cuenta para la promoción del estudiante
para cada grado.
Teniendo en cuenta el manual de convivencia y los hábitos de estudio se evalúa la
materia de acuerdo con los siguientes aspectos:
2.3.2 APRENDER A VIVIR Y CONVIVIR















Falta a las reglas de comunicación (no escucha indicaciones, habla en clase,
interrumpe constantemente la clase… etc.)
Presenta malos hábitos de aseo e higiene personal
Presentación personal (Corte de cabello, tinturas, piercing, uñas pintadas,
etc)
Malos hábitos en clase (Duerme, no trabaja en clase, come chicle en clase...)
Realiza demostraciones amorosas en público
Juega brusco poniendo en riesgo la convivencia
Juega con balones dentro del salón o pasillos
No porta el uniforme/Trae el uniforme contrario
Falta de respeto a los docentes y/o compañeros
Participa en riñas dentro de la institución o fuera de ella cuando representa a
la misma
Vende, comestibles o elementos que no afectan su salud.
Propiciar o participar en actividades que atenten contra la integridad física o
moral de compañeros o cualquier miembro del GMSB
Fomenta la indisciplina interrumpiendo la clase
Usa un lenguaje soez en clase o espacios compartidos

2.3.3 APRENDER A SER RESPONSABLE Y CUMPLIR COMPROMISOS
 Falla al colegio sin excusa
 Llega tarde al colegio sin justificación
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Llega tarde al salón de clase sin justificación
Incumple con la entrega de tareas o trabajos
Su actitud en clase no permite el desarrollo enseñanza-aprendizaje (duerme
en clase, no sigue indicaciones
Fuera de clase sin permiso del docente
No colabora con su grupo de trabajo
Utiliza el tiempo de clase en otros menesteres sin autorización
Realiza o intenta cualquier tipo de fraude, adulteración o suplantación
Ocasiona daños o pérdida de objetos de sus compañeros

2.3.4 APRENDER A RESPETAR LAS NORMAS Y VALORAR EL ENTORNO
 Utiliza el servicio de tienda escolar en horarios no permitidos
 Permanece fuera del aula cuando el docente no se encuentra en el salón.
 Consume alimentos o bebidas dentro del salón sin autorización del docente
 Abandona el salón sin autorización del docente
 No ayuda a cuidar su puesto
 No colabora con el orden y/o aseo del salón o zonas comunes
 Utiliza inadecuadamente el agua como recurso natural no renovable
 Incumple con el buen uso del uniforme según el manual de convivencia
 Causa daños a la infraestructura, elementos o decoración del colegio
 Utiliza dispositivos electrónicos en clase, sin autorización del docente, que
distrae su atención.
 Evasión de clase
 Utiliza el nombre del colegio o el uniforme sin autorización para eventos que
no son de la institución
 Realiza actividades de recaudación de fondos sin autorización
 Falta al orden en izadas de bandera, eucaristías, actos culturales, etc
 Falta respeto en la oración

3. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN
ACTIVIDADES
APRENDIZAJE
OBSERVACIÓN

DE
COGNITIVOS
Completitud
Veracidad
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN
PROCEDIMENTALES ACTITUDINALES
Registro del Hecho
Participación
Análisis y
Uso del tiempo
extrapolaciones.
Empleo de recursos

Sustentación de ideas
Trabajo en grupo
Aprovechamiento de
recursos
Seguimiento de
instrucciones
Planteamiento
de
problemas.
Análisis de problemas.
Solución de problemas

PROBLEMÁTIZACIÓN

Dominio
conceptual
Coherencia.
Pertinencia
Lógica

EXPLICACIÓN

Dominio
Coherencia
conceptual
Sustentación
de ideas
Síntesis de
Información.
Pertinencia
Profundidad

LECTURA

Dominio
Conceptual

ESTUDIO DE CASOS

Problemas.

Expresión oral
Manejo de la
información
Empleo de
recursos
audiovisuales
Uso de fuentes
de información
Manejo del
Auditorio
Diligenciamiento
de Lectura.
Representación
conceptual

Redacción
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Manejo del tiempo
Responsabilidad
Solidaridad
Interés

Iniciativa.
Orden.
Comunicación.
Objetividad.
Discernimiento.
Crítica.
Respeto.
Confianza.
Dedicación.
Constancia.
Compromiso.

Presentación
personal
Estética de
ayudas
audiovisuales
Responsabilidad
Participación
Puntualidad
Interés.
Comunicación
guía Comunicación.
Orden.
Autosuficiencia.
Disfrute.
Corporeidad.
Auto observación.
Eficiencia.
Discernimiento.
Abstracción.
Síntesis.
Crítica.
Juicio
Uso del tiempo

Enriquecimient
o conceptual
Comprensión
de lectura
Sustentación
de ideas
Síntesis de
ideas

EXPERIMENTACIÓN

Validez
Coherencia.
Organización.
Suficiencia.
Comprensión.
Precisión.
Argumentación
.

REPRESENTACIÓN

Síntesis
Coherencia
Conceptual
Cohesión.
Armonía.
Técnica.
Integralidad.
Proporcionalid
ad.
precisión
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Sustentación de ideas
Uso de la información
Aprovechamiento de
recursos
Seguimiento de
instrucciones
Socialización de
conocimientos
Desarrollo
procedimientos
Diseño
de
experimentos.
Desarrollo
de
experimentos
Análisis
de
experimentos

Empleo de recursos
Manejo del tiempo
Responsabilidad
Disciplina
Puntualidad
Interés

Iniciativa.
Orden.
Comunicación.
Objetividad.
Discernimiento.
Crítica.
Respeto.
Confianza.
Dedicación.
Constancia.
Compromiso.
Eficiencia.
Discernimiento.
Abstracción.
Síntesis.
Juicio
Resúmenes
Pulcritud.
Dibujos y pinturas.
Originalidad.
Elaboración
de: Iniciativa.
Maquetas, planos y Orden.
mapas.
Armonía.
Mapas conceptuales.
Equilibrio.
Diagramas y grafos
Singularidad.
Tablas
Belleza.
Autovaloración.
Autoridad.
Corporeidad.
Comunicación.
Introversión.
Extroversión.
Espontaneidad.

EJERCITACIÓN

Coherencia
Validez.
Cohesión.
Precisión

Planteamiento
de
ejercicios.
Análisis de ejercicios.
Resolución
de
ejercicios.

JUEGO DE ROL

Pertinencia.
Relevancia.
Fidelidad
Profundidad.
Coherencia.
Aplicabilidad

Selección
y
representación del rol
Análisis
y
conclusiones.

JUEGOS DIDÁCTICOS

Pertinencia.
Estructura.
Funcionalidad.
Aplicabilidad

Diseño del juego.
Ejecución del juego
Análisis
extrapolaciones
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y

Habilidad.
Dinamismo.
Decisión.
Subjetividad.
Objetividad.
Habilidad.
Actividad.
Introversión.
Extroversión.
Amistad.
Protagonismo
Firmeza.
Dignidad.
Orden.
Disfrute.
Corporeidad.
Comunicación.
Introversión.
Extroversión.
Actividad.
Habilidad.
Dinamismo.
Voluntad.
Fuerza.
Prudencia.
Valor.
Riesgo.
Decisión.
Respeto.
Delicadeza.
Compromiso.
Honestidad.
Tolerancia.
Amistad.
Respeto.
Riesgo.
Decisión.
Respeto.
Delicadeza.
Compromiso.
Honestidad.

Tolerancia.
Parágrafo 1: En los criterios de evaluación cognitivos el Gimnasio Moderno Santa
Bárbara Minuto de Dios, tendrá en cuenta las etapas del desarrollo (propuestas
por Piaget), para determinar la edad mental de los estudiantes y a partir de estas,
se determinan las funciones cognitivas y operaciones mentales evaluables.
Parágrafo 2: El diseño de las metas y desempeños estará articulado para la
evaluación de los procesos: Cognitivos, procedimentales, actitudinales y
competencias de los estudiantes.
4. PERIODICIDAD ACADÉMICA
El Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto de Dios en concordancia con lo
establecido por la ley, plantea el desarrollo de las actividades en cuatro periodos
académicos, cada uno con una intensidad de 10 semanas para cumplir con las
horas requeridas en cada uno de los niveles escolares (Preescolar, primaria, básica
secundaria y media).
5. PROYECTOS TRANSVERSALES
Con el fin de mitigar la violencia escolar, la institución cuenta con actividades,
estrategias, programas y proyectos que buscan fortalecer en el estudiante la
convivencia pacífica, el espíritu de servicio y la consideración del ser humano como
bien supremo, fundamentados en la constitución política de Colombia, inspirados
en el ideario del Padre Rafael García Herreros a la luz del evangelio.

PROYECTOS
Estrategia “Oración y reflexión diaria”
Proyecto Ambiental Escolar PRAE

RESPONSABLES
Directores de curso y docentes
Área de Ciencias Naturales

Proyecto utilización creativa del tiempo libre

Área de Expresión

Proyecto de prevención de atención y gestión del Docentes asignados – área de
riesgo
matemáticas
“Plan de emergencias”
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Proyecto Emisora Estudiantil

Área de Humanidades y
Lengua Castellana

Proyecto de Gobierno escolar

Área de Ciencias Sociales

Proyecto de educación sexual

Psicología

Proyecto de inclusión
Estrategia Corporativa para la Formación Integral
“EDFI”

Psicología
Valores, Coordinación, grupo
Pastoral y Psicología.

6. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
El Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto de Dios, ha gestado, elaborado e
implementado los siguientes instrumentos de evaluación de acuerdo a los criterios
anteriormente mencionados:
•
•
•
•
•
•

Agenda hábitos (según modalidad)
Formatos de seguimiento y registro de notas
Consolidado de registros evaluativos
Evaluaciones periódicas y bimestrales (por competencias, procesos,
desempeños de los diferentes proyectos)
Aplicación de pruebas externas por competencias (tipo ICFESSABER)
Remisiones a especialistas externos

El Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto de Dios desarrolla como
metodología para la participación de los estudiantes en su proceso de evaluación
el trabajo colaborativo, por medio de talleres, dinámicas, debates, problemas
cotidianos y bitácoras que permiten desarrollar los diferentes tipos de evaluación, a
saber:
• Auto-evaluación
• Hetero-evaluación.
• Co-evaluación.
A través de ellos cada estudiante tiene la oportunidad de aprender a trabajar con
sus iguales de forma colaborativa, se pretende trabajar el apoyo individualizado
tanto en las relaciones, como en las actividades de las asignaturas, en la
comunicación, en los juegos y los conflictos, la gestión del aprendizaje y por
ende la evaluación del mismo para determinar las fortalezas y debilidades tanto
del grupo como de cada individuo.
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7. PROCESO DE REFUERZO
El Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto de Dios, ofrece las siguientes
acciones de mejoramiento al desarrollo del proceso de los educandos, con el
objetivo de superar dificultades.
4.1 Plan de superación y/o recuperación de dificultades: el proceso se efectúa
a través de los siguientes momentos:
a. La comisión de promoción y evaluación se reunirá al finalizar cada uno de los
periodos y analizará el desempeño integral de los estudiantes y hará
recomendaciones a los profesores para superar los niveles de desempeño y
la asignación de actividades de apoyo que le permita la superación y/o
recuperación de dificultades.
b. Al finalizar cada periodo académico en reunión de padres, se entregan planes
de mejoramiento, para la superación y/o recuperación de dificultades, allí se
describe cada meta, las actividades a realizar en cada una de ellas, la
evaluación y fecha de la misma.
c. Si luego de este proceso de refuerzo de cada bimestre no son superadas las
dificultades, el estudiante tendrá otra oportunidad de superarlas al final del
año académico que este cursando.
d. Los estudiantes que presentan dificultades una vez finalizadas las
actividades de superación durante el año escolar, se les asignarán las
respectivas actividades de recuperación y estas serán evaluadas al inicio del
año escolar siguiente.
e. Si el estudiante presenta una valoración de rendimiento bajo, una vez
terminado el proceso de recuperación, el informe de valoración para el cierre
del libro de calificaciones será de Bajo.
f. La consignación de la nota del proceso de superación y/o recuperación se
establecerá en 3.5 y el registro del aprendizaje será Alcanzado. Esta
valoración será registrada en el periodo siguiente una vez actualizado el
sistema para el registro académico.
Para que el proceso de superación y/o recuperación sea significativo, el Educando
requiere: compromiso con su propia formación, acompañamiento de la institución
(Orientación escolar, docentes, coordinadores) y la Familia y los tratamientos
sugeridos por los especialistas a quienes sean remitidos, cuando se requiera.
7.1. Actividades para la nivelación del año escolar:
El estudiante que en el año inmediatamente anterior hubiese perdido 2 o más áreas
y por ende no fue promovido, tendrá la oportunidad de nivelar el año escolar antes
de finalizar el primer periodo del año escolar siguiente, según decreto 1290 de 2009
para lo cual debe tener en cuenta el siguiente procedimiento:

30

a. Solicitar por escrito a rectoría la nivelación del año escolar a más tardar la
sexta semana contada a partir del inicio de actividades académicas.
b. La rectoría analizará las solicitudes y las presentará al Consejo Académico
para su tramité y aprobación.
c. Durante la octava semana el estudiante presentará una prueba global de
conocimientos y competencias correspondientes a los estándares básicos
para la aprobación del grado correspondiente.
d. Acompañamiento desde psicología con el fin de valorar actitudes y
dificultades que dieron origen al mal desempeño académico.
e. De ser necesario se hará acompañamiento familiar.
f. Para la aprobación de la prueba académica se requiere que el estudiante
alcance una valoración de básico en el promedio de las cinco pruebas en
cada una de las asignaturas básicas evaluadas) el 70% de las preguntas.
g. Una vez analizados los resultados se comunicará la promoción antes de
terminada la décima semana del primer periodo académico.
h. El registro de valoración de las asignaturas perdidas en caso de ser
promovido será valorado con Básico
Parágrafo 1: Se entiende como actividad de superación, aquellas que realiza un
estudiante para superar las dificultades presentadas una vez finalizado un periodo
académico.
Parágrafo 2: Se entiende como actividad de recuperación, aquellas que realiza un
estudiante para superar las dificultades presentadas una vez finalizado el año
escolar y su finalidad es recuperar las asignaturas que causaron la pérdida del área
con valoración de Bajo.
Parágrafo 3: Se entiende como Nivelación, aquellas actividades que realiza el
estudiante que no ha sido promovido en el año inmediatamente anterior, con el fin
de aprobar el grado que está repitiendo.
Parágrafo 4: Solo tiene derecho de nivelación aquellos estudiantes que se
encuentren debidamente matriculados en la institución al momento de realizar la
solicitud.
Parágrafo 5: Solo tiene derecho a las actividades de recuperación aquellos
estudiantes que una vez finalizado el año escolar, son promovidos al grado siguiente
con valoraciones de Bajo en una o dos asignaturas
8. REGISTRO ESCOLAR DE DESEMPEÑO
•

El Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto de Dios emite cinco (5)
informes de desempeño durante el año académico. Cuatro informes al
término de los cuatro períodos que sintetizan el proceso de Evaluación de
cada una de las asignaturas y las metas planificadas en cada una de ellas;
la descripción de las metas representa la evaluación cualitativa del
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desempeño de los estudiantes ya sea como fortaleza o como debilidad y un
informe final de promoción que contendrá la información completa del
rendimiento del estudiante a lo largo del año escolar, de la misma manera el
juicio valorativo final que indica la aprobación o reprobación, continuación o
no del estudiante en la institución.

CAPÍTULO III. EN EL CUAL SE PRESENTAN LOS ACOMPAÑAMIENTOS
ACADÉMICOS.
9. FALTAS ACADÉMICAS
1. Pérdida de 2 o más asignaturas en cada uno de los periodos.
2. Reincidencia en la falta anterior e incumplimiento de compromisos adquiridos
(compromiso académico, matrícula en observación o las directrices planteadas por
las comisiones de evaluación y promoción).
3. La inasistencia acumulada anual igual o superior al 25% de la intensidad horaria
por asignatura. Independientemente de la modalidad (alternancia o virtual) escogida
por los padres y estudiantes en el proceso de la matrícula.
Parágrafo: Si el estudiante no cuenta con la justificación adecuada para su
inasistencia continua, se remitirá el caso a consejo académico quienes emitirán un
concepto y así dar continuidad al proceso.
4. La suplantación personal en cualquiera de sus modalidades con el propósito de
certificar asistencia o de presentar pruebas, evaluaciones u otros compromisos
propios del estudiante.
5. El no cumplimiento de las indicaciones dadas por docentes y directivos en el
momento de presentar evaluaciones (es causal de anulación y valoración con nota
mínima de la prueba).
6. La reproducción parcial o total de un trabajo ajeno será causal de anulación y
valoración con mínima nota (Plagio). Se remitirá el caso a consejo académico
quienes emitirán un concepto y así dar continuidad al proceso.
10. ELEMENTOS DE ACOMPAÑAMIENTO DEL PROCESO ACADÉMICO
El Gimnasio Moderno Santa Bárbara, plantea como elementos de acompañamiento
que garanticen el seguimiento y la claridad en los procesos, las siguientes
estrategias, a saber:
10.1. COMPROMISO ACADÉMICO
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Se asigna a aquellos estudiantes que finalizado el periodo académico presenten por
primera vez dificultades en tres o más asignaturas y continuará la asignación entre
tanto no se supere la totalidad de las dificultades.
Implicaciones:
• Compromiso por parte de la familia en el acompañamiento, remisión
a orientación escolar si la comisión de evaluación lo sugiere,
acompañamiento académico.
• Establecimiento por parte de los docentes de estrategias de
superación de dificultades en cada asignatura, solicitud de certificados
de asesoría académica externa y solicitud de valoración de
especialistas externos (psicología, terapia ocupacional de lenguaje o
médico), si la comisión de evaluación así lo determina.
10.2. MATRÍCULA EN OBSERVACIÓN:
Se asigna a aquellos estudiantes que finalizado el periodo académico reinciden en
las dificultades académicas y tiene a la fecha compromisos firmados (académico
y/o de convivencia)
Implicaciones:
• Se continuará con las especificadas en el numeral 10.1
• La matrícula en Observación activa el estudio de cupo para el año
siguiente al no superar las dificultades o incumplir con los
compromisos establecidos por parte de la comisión de evaluación y
promoción.
11. COMISIONES DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN
Finalizado cada período, la comisión de evaluación y promoción debe reunirse con
el fin de revisar las acciones de seguimiento para el mejoramiento de los
desempeños de los estudiantes durante el año escolar verificando el seguimiento
que se ha realizado a las actividades complementarias establecidas para los
estudiantes. Dicha revisión debe orientarse en torno a establecer los
reconocimientos especiales de los estudiantes con alto desempeño y el
establecimiento de las acciones necesarias para los casos de estudiantes que
presenten dificultades o no hayan asumido el proceso de refuerzo y superación y
cumplimiento de compromisos.
Estas comisiones estarán integradas por representantes de cada estamento con el
fin de garantizar la objetividad y la visión integral del proceso que se evalúa. Será
dirigida por el Rector o su representante y acompañada por el director de grupo,
Psicología, docentes y un representante de los padres de familia
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Parágrafo 1: De ser necesario se convocará a reuniones de Comisión de
evaluación y promoción para atender necesidades particulares de forma
extraordinaria por situaciones académicas con el fin de establecer estrategias o
tomar decisiones.
12. PROCESO DE PROMOCIÓN Y NO PROMOCIÓN DE EDUCANDOS
En los procesos de promoción de los educandos el Gimnasio Moderno Santa
Bárbara Minuto de Dios, asume que todo estudiante que haya cumplido con los
requerimientos establecidos desde la evaluación con un rango de desempeño
mínimo en básico será promovido al grado siguiente.
En el caso, en que un estudiante después de agotar todas las instancias
correspondientes al proceso de superación, aún presente como máximo UNA
ASIGNATURA con nivel de desempeño bajo, será promovido al grado siguiente con
un compromiso académico y opción de recuperación, que se desarrollará al principio
del próximo año académico.
En el caso de que un estudiante después de agotar todas las instancias
correspondientes al proceso de superación, aun presente UN ÁREA (1) Y UNA
ASIGNATURAS (1), independientemente del área a la que pertenezcan, esté no
será promovido al grado siguiente.
Un estudiante que presente (1) asignatura pendiente del año anterior y no la
supere en el año lectivo, no será promovido al grado siguiente.
Parágrafo 1: Para el caso específico de los estudiante que se encuentran en los
años de corte, que corresponden a los grados: quinto, noveno y undécimo, y que
aún deben asignaturas de años anteriores, la promoción quedará pendiente hasta
que esté logre alcanzar el nivel básico requerido.
Parágrafo 2: Los estudiantes que al finalizar cada periodo académico presenten
reprobación de (5) cinco o más asignaturas serán remitidos a psicología para
realizar el adecuado acompañamiento en el fortalecimiento de hábitos de estudio y
remisión a entidad externa si así lo considera necesario la profesional.
Para el Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto de Dios, la convivencia hace
parte del desarrollo integral del estudiante por ello es promocional.
Un estudiante no será promovido cuando presente inasistencia superior al 25% del
tiempo programado del año escolar.
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Parágrafo: Un estudiante de grado quinto (5°) o noveno (9°) no podrá participar en
ceremonia de grado si no cumple con los compromisos adquiridos en la matrícula,
lo que abarca lo académico, lo disciplinario y lo administrativo (Estar a paz y salvo
por todo concepto).
12.1 PROMOCIÓN ANTICIPADA:
Es el reconocimiento considerado por el Ministerio de Educación Nacional según el
Decreto 1860 de 1994 y el decreto 1290 de 2009 y lo estipulado por el Gimnasio
Moderno Santa Bárbara que puede ser aprobado por el Consejo Directivo con el fin
de motivar a los estudiantes que demuestren un rendimiento superior en el
desarrollo cognitivo, procedimental y actitudinal en las competencias básicas del
grado y que cuenten con previo consentimiento de los padres de familia o
acudientes.
PARÁGRAFO 2
En el caso de estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales en el
marco de la educación inclusiva, según el Decreto 366 de Febrero 9 de 2009, se
deberá realizar el mismo procedimiento de solicitud por parte de los padres de
familia y/o acudientes, el cual será analizado por el consejo académico, la primera
comisión de evaluación y aprobado por el consejo Directivo para aplicar al derecho
de promoción anticipada; en caso de cumplir los requisitos allí expuestos el
estudiante puede ser promovido de forma automática al grado siguiente.
Las comisiones, además, analizarán los casos de los educandos con desempeños
excepcionalmente altos con el fin de recomendar actividades especiales de
motivación, o promoción anticipada.
12.2 PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES DEL GRADO UNDÉCIMO
De acuerdo con el parágrafo 2 del numeral 3.5.3 del capítulo 3 “prohibiciones” del
Manual de Convivencia Escolar, las siguientes situaciones impiden al estudiante del
grado undécimo participar en la proclamación en la ceremonia de grado:
a)
El estudiante que no cumpla con los compromisos adquiridos en la matrícula,
lo que abarca lo académico, lo disciplinario y lo administrativo (Estar a paz y salvo
por todo concepto).
b)
El estudiante que no haya aprobado la totalidad de las asignaturas dispuestas
en el Plan de Estudios del Gimnasio Moderno Santa Bárbara, o en el caso de los
estudiantes de Convenio Interinstitucional Universitario, el estudiante que no haya
aprobado la totalidad de las asignaturas de su semestre académico, según el
programa curricular que haya escogido.
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c)
El estudiante que cometa una falta de tipología III en el transcurso del año
escolar y no logre resarcir o reparar dicha falta según las disposiciones del Comité
de Convivencia.
d)
El estudiante que al finalizar el cuarto periodo no haya logrado levantar las
actas de compromiso académico, disciplinario, matrículas en observación y
documentos afines que comprometan su desempeño académico.
e)
El estudiante que, en la fecha establecida para tal fin, no entregue su
certificado de trabajo social en una entidad reconocida y previamente aprobada por
la institución.
f)
El estudiante que no cumpla con lo dispuesto en la Resolución 001 del
Consejo Académico, por la cual se reglamentan las normas para tener en cuenta
por parte de los estudiantes participantes en los Convenios Interinstitucionales
Universitarios.

RESOLUCIÓN 001
CONSEJO ACADÉMICO
Por el cual se reglamentan las normas a tener en cuenta por parte de los
estudiantes participantes en los Convenios Interinstitucionales Universitarios
El Consejo Académico
En ejercicio de sus facultades que le confiere la Ley 115 de 1994
RESUELVE
Artículo 1. Establecer las normas a seguir por parte de los estudiantes que
participan en el Proyecto "CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES PARA EL
DESARROLLO ACADÉMICO Y PROYECCIÓN PROFESIONAL DE LOS
ESTUDIANTES" con las Universidades: La Sabana, La Salle, Santo Tomás,
Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, Universidad EAN, Universidad
Militar.
Artículo 2. Normas a tener en cuenta:
1. La(s) materia(s) que el estudiante recibe en la Universidad se asimilan al área
respectiva en el Gimnasio Moderno Santa Bárbara, de tal manera que la
valoración se convalida con la programación y metas establecidas por el
profesor para el tercer y cuarto período respectivamente.
2. Todo estudiante debe reportar al profesor de área los resultados obtenidos
semanalmente en la Universidad, los cuales deben concordar con el informe
que rinde el Coordinador del proyecto de cada Centro Universitario.
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3. Si al corte del período académico el estudiante no ha hecho llegar ningún
informe al respectivo profesor del área, la calificación en la planilla será de
bajo.
4. Si el estudiante acumula un 10% de ausencias del total de las horas
programadas de las clases de la Universidad y en los seminarios
programados en el Gimnasio Moderno Santa Bárbara, será causal de pérdida
de la asignatura.
5. Cada una de las materias de la Universidad y de los seminarios en el
Gimnasio Moderno Santa Bárbara, tiene un valor según la escala valorativa
del Gimnasio.
6. Los seminarios que se desarrollan en el Gimnasio Moderno Santa Bárbara
tienen una intensidad horaria de acuerdo con la establecida en el plan de
estudios.
7. Cada estudiante se hace responsable de inscribirse a los seminarios,
teniendo en cuenta las materias que recibe en la Universidad que no son
afines con las áreas del plan de estudios del Gimnasio moderno Santa
Bárbara.
8. Los seminarios organizados en la institución se ofrecen en diferentes horarios
y en varios grupos, de tal forma que cada estudiante se inscriba en el grupo
donde se lo permita el horario de la Universidad y en la modalidad de
Presencial, semipresencial o a distancia según las circunstancias y
características del horario.
9. El estudiante debe cumplir con trabajos, investigaciones, consultas y demás
actividades académicas, al igual que las actividades institucionales del
Gimnasio Moderno Santa Bárbara y de la Universidad.
10. En caso de ausencia por problemas familiares, enfermedad, problemas
personales o cruces imprevistos en los horarios de las Universidades,
solamente es válida la excusa con el visto bueno de la rectoría del Gimnasio
moderno Santa Bárbara.
11. El estudiante debe portar el carné del Colegio y registrar la salida e ingreso
a la Institución.
12. El estudiante debe llegar a tiempo a las clases tanto en la Universidad como
en el Colegio.
13. Si algún estudiante no cumple con algunas de las anteriores
recomendaciones, no rinde académicamente en la Universidad o su
comportamiento social perturbe el buen nombre del Gimnasio Moderno
Santa Bárbara, será suspendido automáticamente del programa universitario
y se acogerá a recibir y aprobar todos los seminarios, talleres e
investigaciones; sin embargo, la mínima sanción por su comportamiento será
la no promoción con honores.
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14. Si el estudiante pierde tres o áreas y/o materias al fin de año, o no termina el
programa en la Universidad NO se podrá graduar y por consiguiente pierde
el año.
15. La cancelación de materias y/o semestre solo se podrá realizar con permiso
expreso del Gimnasio.
16. Todo estudiante está comprometido a vivenciar y respetar los valores del
Minuto de Dios.
17. El estudiante asume responsablemente tanto el Manual de Convivencia del
Gimnasio Moderno Santa Bárbara como el Reglamento de la Universidad en
la cual participa del convenio a nivel académico, social, cultural y recreativo.
18. El estudiante se hace responsable de los daños o perjuicios que pueda
ocasionar en las instalaciones y/o equipos de las Universidades,
acogiéndose a los que determine el reglamento y responderá según lo
determine la institución por el deterioro o buen nombre del colegio.
Dado en Tabio, a los 22 días del mes de noviembre 2022.

Juan Dionicio Cárdenas Pinto
Rector

CAPÍTULO IV EN EL CUAL SE PRESENTAN LAS ESTRATEGIAS DE APOYO
13. ESTRATEGIAS ESPECIALES DE APOYO PARA NIÑOS CON
RENDIMIENTO EXCEPCIONAL
Es el reconocimiento considerado por el Ministerio de Educación Nacional según el
decreto 366 de 2009 Articulo 8 “Los establecimientos educativos que reporten
matrícula de estudiantes con capacidades o con talentos excepcionales deben
organizar, flexibilizar, adaptar y enriquecer el currículo y el plan de estudios,
conforme a las condiciones y estrategias establecidas en las orientaciones
pedagógicas producidas por el Ministerio de Educación Nacional y articular
acciones con las instituciones de educación superior regionales o locales para
desarrollar programas que potencien sus capacidades.” Y lo estipulado por el

38

Gimnasio Moderno Santa Bárbara aprobado por el consejo académico y Consejo
Directivo.
Gestionar convenios con Instituciones municipales o universitarias que cumplan con
los requisitos básicos para estos casos; en cursos o apoyo pedagógico en las
disciplinas de interés del estudiante para que potencien sus capacidades y talentos.
13.1 EN EL “GIMNASIO MODERNO SANTA BÁRBARÁ MINUTO DE DIOS”, NO
SE RENOVARÁ EL CONTRATO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO
CUANDO:
a. Las FALTAS CONSTANTES registradas dentro del debido proceso académico
y/o comportamental en que sea reiterativo el incumplimiento de compromisos y se
agoten las diferentes instancias.
b. Cuando el estudiante repruebe un grado por segunda vez,
c. Por Resolución de sanción de Rectoría, después de agotado un Proceso
Disciplinario que culmine en la aplicación de la sanción por faltas graves (Según las
estipuladas en el manual de convivencia).
13.2. LAS INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCION Y
RESOLUCION DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y
ESTUDIANTES SOBRE LA PROMOCION Y EVALUACION.
El Gimnasio Moderno Santa Bárbara Minuto de Dios elabora los informes de
rendimiento académico con la mayor objetividad y rigurosidad en sus
procedimientos; no obstante, existe la posibilidad de que surjan dudas o
discrepancias entre la información verbal y la información escrita. Estos informes
son propiedad del estudiante y de su acudiente. Si por alguna razón se les solicita
devolver el Informe Integral de Desempeño, es recomendable conservar una copia
del mismo o entregar la fotocopia y mantener el original, ya que el Colegio guarda
copia electrónica de esta información.
CUALQUIER DUDA RESPECTO A LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN EL
INFORME INTEGRAL DE DESEMPEÑO ACADÉMICO, DEBERÁ SER
COMUNICADA OPORTUNAMENTE DE LA SIGUIENTE MANERA:
a. Dar a conocer, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la entrega de los
mismos, EN FORMA ESCRITA, dirigida al profesor responsable de la asignatura
con una copia para la Rectoría. Estas cartas deben radicarse, en original y copia,
en la RECEPCIÓN del Gimnasio.
b. En la solicitud se debe explicar muy claramente los argumentos que la justifican
y detallar los datos necesarios para identificar el estudiante, el curso en el cual se
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encuentra, nombre del acudiente, asignatura sobre la cual se solicita aclaración,
dirección y teléfono del acudiente para enviar respuesta en caso de necesidad.
c. El docente debe hacer la revisión del proceso y presentar el caso ante la rectoría
mediante un oficio en el cual exponga la situación y presente los elementos que
aprueben o no la solicitud.
d. De ser necesario el rector iniciará los procedimientos según las instancias de
decisión con el fin de dar solución a la solicitud.
e. Con los elementos planteados por los acudientes y el docente; la Rectoría, dará
respuesta a la solicitud dentro de los 15 días hábiles desde el momento de
radicación de la solicitud en la recepción, con las correcciones de ser el caso.
14. POLITICA DE ATENCIÓN A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES
El 29 de agosto de 2017, el Ministerio de Educación Nacional publicó el decreto
1421, con el cual se reglamenta “en el marco de la educación inclusiva la atención
educativa a la población con discapacidad”. Bajo este fundamento, los colegios que
hacen parte de la Corporación Educativa Minuto de Dios acogen y dan cumplimiento
a esta ley.
¿A QUÉ HACE REFERENCIA EL DECRETO?
Este decreto hace un llamado a la educación inclusiva, entendiéndose esta como
“un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a
la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas,
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo,
aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de
aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el
marco de los derechos humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en
su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que eliminan las
barreras existentes en el entorno educativo”1. Esta definición va muy de la mano
con la definición de Necesidades Educativas Especiales, la cual se entiende como
la “amplia variedad de necesidades a lo largo de un continuo que engloba los
aspectos cognitivos, sociales, emocionales y físicos del desarrollo 2”. De esta
manera, las necesidades educativas especiales no se limitan solo al plano
cognoscitivo sino a las diferentes áreas de ajuste del ser humano.
Desde el punto de vista anterior, todos aquellos estudiantes que tengan diferencias
en el aprendizaje al de la mayoría de la población, situaciones familiares o
personales particulares, estados emocionales diferentes o dificultades de
comportamiento se enmarcan dentro de este término de necesidades educativas
1

Decreto 1421 del 29 de agosto de 2017. Ministerio de Educación Nacional.
Organización del Bachillerato Internacional (2010). Necesidades Educativas Especiales en los Programas de Bachillerato
Internacional
2
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especiales. Estas particularidades no les impiden a los estudiantes acceder y
responder ante las exigencias de un Bachillerato (siempre y cuando se identifiquen
como situaciones particulares y pasajeras) pero si es necesario hacer
adecuaciones, apoyos, seguimientos y ajustes que les permitan alcanzar el éxito
académico que se está persiguiendo.
14.1 CRITERIOS DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES NUEVOS CON
NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES
Los Colegios de la Corporación Educativa Minuto de Dios realizan un proceso de
admisión que les permite identificar las fortalezas y habilidades de un estudiante;
así mismo, aquellos aspectos que pueden reforzarse, teniendo en cuenta la
naturaleza y metodología de cada colegio. Para dar cumplimiento a la misma,
enfatiza en los siguientes aspectos:
1. Si en el proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene unas
características personales, familiares o emocionales que pueden incidir en su
proceso académico pero que cuenta con el nivel académico requerido para el
colegio, se le orientará y remitirá a un especialista externo que le permita superar
o modificar estas condiciones identificadas. Desde el colegio, se establecerá
comunicación permanente con el especialista externo para apoyar el proceso
terapéutico. Es vital hacer énfasis en que, sin un trabajo mancomunado entre el
colegio, la familia y la institución terapéutica es más difícil que el estudiante
supere las dificultades identificadas.
2. Si un estudiante que hace parte del colegio, en el proceso de formación y
acompañamiento, es diagnosticado con una necesidad educativa especial (de
índole académico, personal, familiar o emocional), el colegio dispondrá de los
recursos existentes para darle el apoyo y acompañamiento que necesita con el
fin que logre superar sus dificultades y alcance el éxito académico, siempre y
cuando el colegio cuente con los medios y recursos necesarios para dar este
apoyo. De lo contrario, recomendará otros proyectos educativos que se ajusten
más a las necesidades que presenta.
3. Si en proceso de admisión se identifica que el aspirante tiene alguna dificultad
de aprendizaje sentida, diagnosticada por un profesional y para la cual el colegio
no cuenta con la metodología ni la estructura para otorgarle el apoyo que
necesita, se le sugiere a los padres de familia y/o acudientes otros proyectos
educativos que satisfagan estas necesidades particulares.
14.2 RECURSOS Y APOYO
Es importante tener en cuenta algunas consideraciones especiales para el apoyo y
acompañamiento que pueda brindar el colegio a estudiantes con Necesidades
Educativas Especiales:
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1. Los documentos establecidos en el Decreto 1421 deben realizarse en equipo
entre el colegio (Coordinación Académica, Consejo Académico, Equipo
Psicosocial y Docentes) y la familia (padres, madres o acudientes del
estudiante).
2. Como institución educativa, se deben centrar los esfuerzos en desarrollar
acciones de prevención y apoyo en el aula con las y los estudiantes.
3. El Departamento Psicosocial debe basar su intervención en el acompañamiento
y asesoría de los y las estudiantes y sus familias. De ninguna manera se pueden
llevar a cabo intervenciones terapéuticas ya que éstas desbordan el campo
de acción del Psicólogo Educativo o del Trabajador Social Educativo.
4. Siempre debe abordarse un caso de una manera objetiva e imparcial. Con esto,
no solo se garantiza la tranquilidad y confianza de los/as estudiantes y sus
familias en el acompañamiento, sino que se garantiza una postura institucional,
no personal.
5. Cualquier informe o concepto profesional debe ser solicitado por la entidad
pertinente (con competencia legal). El profesional del Departamento Psicosocial
no puede entregar informes a las entidades involucradas en el manejo del caso
por solicitud personal del padre/madre de familia y/o acudiente. Esto, con el fin
de garantizar que el informe se utilizará en el proceso legal o terapéutico y no
para fines personales de las partes implicadas.
6. Es importante llevar registro –físico o digital- del acompañamiento realizado con
el estudiante y su familia o con las intervenciones grupales que se realicen. La
información consignada es relevante como evidencia del apoyo ofrecido por la
institución educativa.

¿QUÉ ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN DESDE EL DEPARTAMENTO
PSICOSOCIAL PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES CON NECESIDADES
ESPECIALES?
a. Valoración e Intervención Individual ante las Necesidades Educativas
Especiales: El estudiante que está presentando dificultades en su proceso de
aprendizaje o de adaptación, es remitido al Departamento Psicosocial para la
valoración de sus áreas de ajuste (previa autorización de los padres/madres de
familia). Esta instancia es la encargada de hacer una primera valoración de las
habilidades y destrezas con las que cuenta el estudiante para enfrentar con éxito
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su proceso académico, se hace un abordaje familiar para identificar las redes de
apoyo existentes y también se determinan cuáles son las oportunidades de
mejoramiento que tiene el estudiante. Con la información anterior, se establece
el plan de acción a seguir, manteniendo comunicación permanente con los
docentes y director de curso del estudiante, ya que son apoyo fundamental en
este proceso de acompañamiento.
Si se sospecha que la condición del estudiante no es circunstancial o no obedece
a una reacción particular, se remite al especialista externo para su diagnóstico
específico; se establece un compromiso con los padres/madres de familia de dar
trámite a la remisión y se establece un tiempo prudencial para la entrega del
informe de valoración; en reunión sostenida con los padres/madres de familia,
se socializa el informe de valoración, se asignan responsabilidades de
acompañamiento (para el Departamento Psicosocial, la Coordinación
Académica, los Docentes, el director de grupo) y se mantiene comunicación
permanente con el especialista externo.
b. Intervención Grupal ante las Necesidades Educativas Especiales: En el
caso que se evidencien características grupales que estén interfiriendo con el
proceso educativo formal que se lleva en el colegio, se establecen acciones
grupales tendientes a superar estas dificultades. El director de curso hace la
petición ante el Departamento de Psicología, el Departamento de Trabajo Social,
la Coordinación General / Coordinación Académica o Rectoría. De acuerdo al
tipo de necesidad y la orientación que se requiera en el abordaje, se determina
si se hace un trabajo interdisciplinario o si el grupo es abordado por una instancia
en particular y se diseñan e implementan las acciones grupales con los
estudiantes para promover el cambio y mejoramiento continuo. Para la detección
de necesidades especiales de un grupo en particular, se mantiene comunicación
permanente con los docentes y directores de grupo y en el momento en que se
requiera se hace la intervención sobre el tema específico.
c. Orientación Profesional y Vocacional: La ley General de Educación (Ley 115
del 8 de febrero de 1994) establece que los Departamentos de Psicología u
Orientación de las instituciones educativas deben “desarrollar acciones de
orientación escolar, profesional y ocupacional”3. Para dar cumplimiento a esta
directriz, se brinda orientación a los estudiantes y sus familias sobre las
diferentes posibilidades de educación formal (profesional, técnico y tecnológico)
y a otras opciones vocacionales y ocupacionales a las cuales tienen acceso;
igualmente, se realizan acercamientos al mundo universitario con la
Ministerio de Educación Nacional (1994). Ley General de Educación. Título II: Estructura del servicio educativo; Capítulo 1:
Educación Formal; Sección Primera: Disposiciones comunes.
3
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participación de los estudiantes de últimos años en este tipo de actividades.
Todas estas actividades se encuentran inmersos dentro del Proyecto de
Orientación Vocacional del Departamento Psicosocial, el cual tiene como
objetivo fundamental brindar espacios de formación que les permita a los
estudiantes conocer sus aptitudes, habilidades e intereses con el fin que puedan
tomar decisiones acertadas que aporten a la construcción de su Proyecto de
Vida.
Dependiendo de las necesidades de la institución educativa, existe la
probabilidad que a los estudiantes de últimos grados se les aplican pruebas de
intereses y aptitudes profesionales que están debidamente estandarizadas para
la población colombiana; esto, con el fin de hacer retroalimentación y
seguimiento individual a las características identificadas. Esta acción contribuye
a la estructuración y consolidación de su Proyecto de Vida.
d. Diseño e Implementación de Acciones Preventivas: Las acciones
preventivas tienden a minimizar los riesgos que puedan provocar la aparición de
una situación desagradable o que genere malestar en los integrantes de la
comunidad en específico. Una de las labores fundamentales de los profesionales
del Equipo Psicosocial es diseñar e implementar este tipo de acciones y más en
centros educativos donde las dinámicas propias de la institución pueden
provocar dificultades relacionales o emocionales.
Esta tarea es sustentada también por la ley 1620 de marzo de 2013 por la cual
se crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar dando un protagonismo
relevante a los profesionales del área social de los colegios en el diseño de
estrategias de prevención enfocadas a la sexualidad, los derechos humanos,
la prevención y mitigación de la violencia escolar y el sano ejercicio de estos
derechos humanos. Estas acciones son de especial interés y relevancia en los
Colegios Minuto de Dios y se llevan a cabo con proyectos como el de Educación
Sexual, Prevención Integral, Orientación Profesional y Vocacional y otras
intervenciones grupales que se realizan. Estas acciones están dirigidas a los
diferentes miembros de la comunidad educativa (padres, docentes y
estudiantes) y buscan establecer criterios y lenguajes en común que permitan el
abordaje global de las situaciones.
e. Asesoría y Empoderamiento Familiar: Para todos es claro que el
comportamiento, actitud y estilos de afrontamiento de un niño o una niña son
producto de lo que ha aprendido y consolidado en su casa, viendo el ejemplo de
sus padres o de sus familiares más significativos. Por esta razón, es tan
importante que desde la institución educativa se brinden espacios para la
formación de los padres y las madres de familia. En las instituciones educativas
de la CEMID estos espacios se hacen vida con el Proyecto de “Escuelas para
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Padres y Madres” donde se trabaja con los acudientes, padres y madres temas
de actualidad en la cotidianidad de sus hijos. Este trabajo se complementa con
las asesorías individuales y familiares que se hacen, buscando siempre
acuerdos y compromisos de la familia en la superación de las dificultades que
lleguen a presentar sus hijos.
f. Acompañamiento a la labor Docente:
Así como el hogar es el núcleo socializador y formador por excelencia, la escuela
también juega un papel determinante en el proceso educativo de los niños, niñas y
adolescentes. Para las instituciones educativas de la CEMID es muy importante
trabajar de la mano con los docentes ya que son ellos(as) los que tienen un mayor
impacto y contacto en la vida de los estudiantes. Por esta razón, se hacen
capacitaciones y talleres con los docentes encaminados a fortalecer y potencializar
su rol como docentes y como adultos significativos de los y las estudiantes.
¿QUÉ OTRAS ESTRATEGIAS SE EMPRENDEN PARA APOYAR A LOS
ESTUDIANTES CON NECESIDADES ESPECIALES?
Para los Colegios Minuto de Dios, es vital que los estudiantes alcancen el nivel
académico exigido y para esto brinda una serie de herramientas de apoyo:
-

-

-

Los docentes titulares de cada asignatura y los directores de curso hacen un
acompañamiento permanente a los estudiantes y, en especial, a aquellos que
presentan algún tipo de necesidad especial estableciendo comunicación con el
estudiante y con sus padres de familia.
En las Comisiones de Evaluación se diseñan estrategias interdisciplinarias en
común que permitan a los estudiantes superar sus dificultades en las materias
que así lo presentan.
Se dan recomendaciones de cursos de apoyo externos o docentes tutores para
aquellos estudiantes que tienen dificultad con alguna asignatura en especial. Es
importante que estos cursos se desarrollen fuera de la jornada académica
normal.
En casos de incapacidades médicas extensas o situaciones familiares
particulares que resulten en ausencias prolongadas del estudiante, el Consejo
Académico realiza las adecuaciones necesarias para que la presentación de
trabajos y evaluaciones no se vea alterada.

De la misma manera, para aquellos estudiantes diagnosticados externamente con
alguna necesidad educativa especial o discapacidad, debe elaborarse el PIAR
(Plan Individual de Ajustes Razonables). Este instrumento es utilizado para
garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en
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la valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables
requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás
necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y
promoción. La información que debe contener este documento es: 1. Información
general del estudiante. 2. Entorno de Salud. 3. Entorno del Hogar. 4. Entorno
Educativo. 5. Información de la Trayectoria Educativa y 6. Información de la
institución educativa en la que se matricula. Los actores involucrados son: la familia
(cuidadores o con quienes vive), Docentes, Directivos, Administrativos y Pares (sus
compañeros).
El diseño de los PIAR lo liderarán el o los docentes de aula con el docente de apoyo,
la familia y el estudiante. Según la organización escolar, participarán los directivos
docentes y el orientador. Se deberá elaborar durante el primer trimestre del año
escolar, se actualizará anualmente y facilitará la entrega pedagógica entre grados.
Frente al mismo, el establecimiento educativo deberá hacer los seguimientos
periódicos que establezca en el sistema institucional de evaluación de los
aprendizajes existente. Incluirá el total de los ajustes razonables de manera
individual y progresiva. En este plan se contemplan las Características del
Estudiante, los Ajustes Razonables y las áreas de conocimiento (Matemáticas,
Ciencias, Sociales, Lenguajes, otras).
Los requerimientos de los PIAR deben incluirse en los planes de mejoramiento
institucional (PMI) de los establecimientos educativos.
¿Dónde deben reposar los PIAR? El PIAR hará parte de la historia escolar del
estudiante con necesidades educativas especiales y permitirá hacer
acompañamiento sistemático e individualizado a la escolarización y potencializar el
uso de los recursos y el compromiso de los actores involucrados. En él se evidencia
el acta de acuerdos para el cumplimiento del PIAR por parte de todos los actores
involucrados.
14.3 ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN
En aquellos casos mencionados anteriormente donde hay una ausencia prolongada
del estudiante al colegio, la Coordinación General tomará las medidas requeridas
para que el proceso del estudiante no se vea afectado. Dentro de estas estrategias
se encuentran:
-

Ampliación de plazos para la entrega de trabajos.
Aplicación de pruebas adaptadas a las necesidades de los y las estudiantes.
Envío de trabajos para realizar en casa.
Acompañamiento en el trabajo que realiza el estudiante en casa.
Implementación de ajustes en la evaluación
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15. DISPOSICIONES FINALES PARA EL FORTALECIMIENTO CURRICULAR
AMBIENTES LÚDICOS PREESCOLAR
En el ejercicio de la autonomía curricular establecida en la Ley General de
Educación en su artículo 77, y según lo establecido en el Decreto 2247 de
septiembre 11 de 1997, sobre las normas relativas a la prestación del servicio
educativo del nivel preescolar, además de lo estimado en los lineamientos
pedagógicos curriculares del Ministerio de Educación Nacional en donde se
expresan las dimensiones ética, comunicativa, espiritual, cognitiva, estética, socio
-afectiva y corporal se agruparán los ambientes lúdicos en ocho propuestas
pedagógicas que permiten el desarrollo en su totalidad de las dimensiones
mencionadas, a saber: Genios experimentando, Conéctate, ¿Qué seré cuando sea
grande?, Chiqui-motorizados, Ejercitarte, Locomotora lectora, Hello y Juego y
aprendo.
PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN, ROBÓTICA Y DISEÑO DIGITAL (TECNO
DIGITAL 5.0)
En ejercicio de la autonomía curricular establecida en la Ley General de Educación
en su artículo 77, a lo establecido en la guía 30 del Ministerio de Educación Nacional
y dando respuesta a los progresos sobre educación STEM se realiza el ajuste al
contenido del plan de estudios de la asignatura de Tecnología e informática,
siguiendo además los principios misionales de la Corporación Educativa Minuto de
Dios en cumplimiento del PEI marco de la CEMID y de la autonomía curricular ya
citada.
ESTRATEGIA PARA EL DESARROLLO Y LA FORMACIÓN INTEGRAL EDFI
En ejercicio de la autonomía curricular establecida en la Ley General de educación
en su artículo 77, y a los principios misionales de la Corporación Educativa Minuto
de Dios se establece un frente unificado de trabajo en cuanto a la educación integral
que conjuga las dimensiones ética y espiritual establecidas en los lineamientos
curriculares de la educación en ética y valores humanos, integrando una gran área
denominada EDFI (Estrategia para el Desarrollo y la Formación Integral) que le
apunta al desarrollo de estas dimensiones desde las líneas cuidado del cuerpo, la
responsabilidad social escolar, las competencias socioemocionales, ética y valores,
pastoral y el proyecto mi territorio de paz y sana convivencia) en cumplimiento del
PEI marco de la CEMID y de la autonomía curricular ya citada.
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16. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN
LA CONSTRUCCIÓN DE LA NORMATIVIDAD ACADÉMICA O EL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
El Gimnasio Moderno santa Bárbara Minuto de Dios, en cumplimiento a lo
establecido en el decreto 1290 de 2009, permite la participación directa de todos los
miembros de la comunidad educativa para la construcción de la normatividad
académica Institucional; en forma directa cuenta con las orientaciones de la
Corporación Educativa Minuto de Dios y la participación y aportes del Consejo
de Padres, Congreso de Estudiantes y equipo de docentes, quienes se reúnen en
torno al análisis y la reflexión sobre el mismo para consolidar la propuesta, que es
evaluada y aprobada finalmente por el Consejo académico para ser presentada a
Consejo Directivo y socializada en toda la comunidad.
Año tras año se hará el análisis para la validación de los procesos donde se evalúe la
efectividad del sistema y en caso de ser necesario, se haga nuevamente el estudio del
mismo y su posterior ajuste.

Aprobado por consejo Directivo según acta 05 el día 22 de noviembre del año 2022.

Juan Dionicio Cárdenas Pinto
Rector

Comuníquese, publíquese y cúmplase
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