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ACUERDO 09  de agosto 26 de 2020 

Por medio del cual se autoriza la promoción anticipada de un estudiante 

 

EL CONSEJO DIRECTIVO en uso de las atribuciones legales conferidas por la Ley 115 de 1994 y su 

Decreto reglamentario 1860 del mismo año y, 

 

CONSIDERANDO QUE: 

 

1. Decreto 1290 de 2009 estableció los lineamientos generales y específicos para los procesos de 

evaluación y promoción de los estudiantes a partir del año 2010. 

 

2. El acuerdo 09 del 22 de octubre de 2019 mediante el cual se adopta el Sistema Institucional de Evaluación 

y Promoción de la Institución Educativa Fe y Alegría El Limonar en su artículo diecisiete estipula “La 

promoción anticipada al grado superior se hace al finalizar el primer período académico cumpliendo 

con el criterio y procedimiento establecido en el artículo 7 del Decreto 1290 de 2009. Así 

Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento del acudiente 

firmante en matricula, 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 de Valoración. 

 

La promoción anticipada será también aplicable a los estudiantes que no fueron promovidos en el año 

inmediatamente anterior. 

 

Los casos de estudiantes candidatos a promoción anticipada se pasan al Consejo Académico, en primera 

instancia y, finalmente al Consejo Directivo para su aprobación, el cual elaborará el respectivo acuerdo 

y resolución rectoral para legalizar la promoción anticipada de estos estudiantes. Además, el Consejo 

Directivo tiene la potestad de analizar situaciones especiales de estudiantes que ingresen a la institución 

fuera de este período y que cumplan con las condiciones para ser promovidos anticipadamente”. 

 

3. Que el estudiante SANTIAGO CARDONA VARGAS del grado 1° para el mes de marzo presentaba la 

siguiente valoración pedagógica: 

Académicamente muestra un desempeño acorde a las competencias establecidas para el grado primero. 

Muestra dominio de los procesos lógico matemáticos, en lo relacionado con las operaciones básicas con 

el círculo numérico de tres cifras, aplicando diferentes estrategias en la resolución de pequeños 

problemas. 
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Muestra un significativo avance en su proceso de lectura y escritura, en el cual se evidencia la adquisición 

del código lector y escritor establecido para el grado primero. 

Evidencia en la producción de sus trabajos un buen desarrollo motor fino, y una buena coordinación 

gruesa. 

Comprende y aplica las pautas de convivencia dentro y fuera del aula, estableciendo adecuadas relaciones 

interpersonales con los miembros de la comunidad educativa.   

Su familia se muestra participativa, acompañando el proceso formativo del niño. 

En la valoración que se le realizó al niño en el mes de enero, con respecto a las áreas, se pudo verificar el 

buen dominio que tiene de los conceptos y procesos adquiridos, en todas y cada una de las materias. 

 

4. Que en reunión del consejo académico desarrollada el 12 de marzo del 2020, según reposa en el acta 

número 3 del respectivo año, se analiza el desempeño académico del estudiante SANTIAGO 

CARDONA VARGAS y se recomienda la promoción anticipada al grado segundo. 

 

 

 

ACUERDA 

 

Artículo 1°. Aplicar el artículo diecisiete del acuerdo 09 de octubre 22 de 2019, mediante el cual se adopta 

el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de la Institución Educativa Fe y Alegría El Limonar para 

cumplir con la promoción anticipada del estudiante SANTIAGO CARDONA VARGAS del grado 1° 

identificado con T.I número 1011405549 y número de matrícula 201052 

 

Artículo 2°.  Promover anticipadamente a SANTIAGO CARDONA VARGAS al grado 2° de acuerdo con 

los requerimientos del Sistema Institucional de Evaluación y Promoción Institucional SIE. 

 

Artículo 3°. Implementar todas las estrategias pedagógicas a que haya lugar, para el acompañamiento 

pedagógico adecuado del estudiante SANTIAGO CARDONA VARGAS  

 

Artículo 4°. El presente Acuerdo rige a partir de la fecha.  

 

Dado en Medellín, a los 26 días del mes de agosto de 2020. 
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CONSEJO DIRECTIVO 

 

 

 

 

LIA DEL CARMEN CORDOBA GARRIDO 

Rectora 
 

 

MARIA ALEJANDRA RESTREPO MUÑOZ MARYORY BERRIO ORTIZ 

Representante de los docentes Representante de los docentes 

 

 

 

 

NEIDY FERNANDA LACERA CADAVID 

Representante Padres de Familia 

 

 

  
MARTIZA MANCO OSORIO MANUELA COSSIO E. 

Sector Productivo Representante de estudiantes 

 

 

 

 

Representante de los ex alumnos 

 

JUAN FERNANDO OLARTE 

Representante Padres Familia 
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