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I.E SANTA ELENA 



 

 

El éxito es la suma de pequeños 
esfuerzos repetidos día tras día. 



AGENDA 

 

 



PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 

 

 

Actividad Fecha Responsable 

Entrega de talleres resueltos y 
sustentación 

 15 al 17 de 
enero 

Estudiantes 

Entrega de planillas con 
resultados a Secretaría 

21 al 24 enero  Docentes 

Comisión de Evaluación y 
Promoción  

  25 de enero Consejo 
Académico 

Reunión con Padres de Familia 
para entrega de resultados 

 29 de enero Coordinación 

DIA ÁREA O ASIGNATURA 

Martes 15 

  

Química, Biología, física, Artística, emprendimiento, 

educación física y Tecnología. 

Miércoles 16 
Lengua Castellana, Comprensión Lectora, inglés, 

Educación Ética Filosofía y Educación Religiosa. 

  

Jueves 17 

Matemáticas, Geometría, Matemáticas 

Operativas, Cálculo, Estadística, Trigonometría, 

Sociales, Ciencias económicas y política, Catedra 

de la paz. 



SIEE  
 

 

De acuerdo a nuestro SIEE, contamos con tres periodos académicos. 

 

PERIODO  FECHA No. de 

semanas 

PORCENTAJE 

1 14 de enero al 12 de abril 13 30 

2 22 de abril al 2 de agosto 12 35 

3 5 de agosto a 22 de 

noviembre 

15 35 



¿Cómo se evalúa un estudiante durante 

un período? 

ESCALA  DE 

VALORACIÓN 

INSTITUCIONAL 

EQUIVALENCIA CON 

LA ESCALA 

NACIONAL 

De 1.0 a 2.9 Desempeño Bajo 

De 3.0 a 3.9 
Desempeño 

Básico 

De 4.0 a 4.5 Desempeño Alto 

De 4.6 a 5.0 
Desempeño 

Superior 

Escalas de valoración:  



 

¿Cuáles son las estrategias de 

seguimiento y apoyo institucionales? 
 

SEMANA ACTIVIDAD/PROCESO 

SEMANA 8 Entrega de Preinforme 

Académico 

SEMANA 11 Evaluación de período (20%) 

 

SEMANA 12 y 13 

 

Autoevaluación y cierre de 

periodo 

Las actividades de planes de apoyo se 

realizarán  durante  las clases en cada uno 

de los periodos académicos.  

 



 

 

 

SEMANAS 12 Y 13 

Socialización de los resultados 

obtenidos a estudiantes. 

Adquisición de los talleres de 

recuperación en fotocopiadora. 

SEMANA 1 Y 2 

(PERIODOS 2 y 3) 

Elaboración y sustentación de los planes de 

recuperación.  

 

 

SEMANA 1 PRÓXIMO 

PERÍODO 

 

Dirección de grupo y elaboración de plan 

de mejoramiento individual. 

Elaboración y entrega de talleres del plan 

de recuperación. 

 



¿Cuándo se aprueba el año escolar? 

Básica Primaria  ( Primero  a 

Quinto),  

Básica Secundaria (Sexto a 

Noveno)  

 A. Asiste al 80% de las actividades 

institucionales y que obtiene 

Niveles de Desempeño Básico, Alto 

o Superior (notas iguales o 

superiores a 3.0) en TODAS las 

Áreas del Plan de Estudios. 

 

 B. Asiste al 80% de las actividades 

institucionales  y que obtenga 

Niveles de Desempeño Bajo (notas 

inferiores a 3.0) en un área del 

Plan de Estudios. 

 

 Media (Décimo y Once) 

Si cumple con los criterios A y B 

establecidos  anteriormente y: 

 

Además los estudiantes de once deben 

reunir  los siguientes requisitos de 

carácter obligatorio: 

  

* Certificado de 80 horas de prestación 

del servicio social estudiantil.   

* Haber cumplido con 50 horas de 

constitución política.   

* Presentación de las Pruebas Saber 

11   

* Encontrarse a Paz y Salvo con las 

dependencias de la institución. 



 A. No será promovido el estudiante que obtenga 

Niveles de Desempeño Bajo, según las 

equivalencias institucionales (notas inferiores a 

3.0), en dos o más áreas del Plan de Estudios. 

  

 B.   No será promovido al grado siguiente al 

finalizar el año escolar, el estudiante que haya 

dejado de asistir sin justificación al 20% de las 

actividades institucionales. 

 

 C. El estudiante que repruebe dos años 

consecutivos las áreas de Matemáticas o 

Humanidades y Legua Castellana. 
 

Básica Primaria  ( Primero  a Quinto) 

Básica Secundaria (Sexto a Noveno)  

¿Cuándo se reprueba el año 

escolar? 



¿Cuándo se reprueba el año escolar? 

  
A. Si obtiene en sus resultados finales 

Niveles de Desempeño Bajo, según las 

equivalencias institucionales (notas 

inferiores a 3.0), en una o más Áreas 

del Plan de Estudios. 

B.   Si al finalizar el año escolar, el 

estudiante deja de asistir sin 

justificación al 20% de las actividades 

institucionales. 

C. Si incumple con los requisitos de 

carácter obligatorio. 
 

 

Media 

Décimo y Once  



Media Técnica 
En la i.e existen en la actualidad dos medias 
técnicas: 

 Área de comercio:  

con especialidad en 

crédito y cartera 

 Articulada con las áreas de 

matemáticas, tecnología y Ética 

 

Área de sistemas: 

Especialidad en 

desarrollo de software 

Articulada con las áreas de ética  

y matemáticas 

 

  

 

 

 

Evaluación: El estudiante tendrá la 
calificación de Desempeño Bajo, 

cuando al finalizar el año escolar el 

promedio de los tres períodos su nota 

sea inferior a 3.5 
 



 

 

 

 

Política de tareas 
OBJETIVO: Establecer criterios académicos 

que permitan dosificar y regular los tiempos 

de la evaluación y las tareas 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SEMANAS IMPARES SEMANAS PARES 

Ciencias Naturales  
Humanidades  

Matemáticas 

Ciencias Sociales 

                          CRITERIOS. 

•Las áreas que tienen mayor intensidad horaria podrán designar las tareas de 

acuerdo a los siguientes tiempos: 

 

 

 
 

 

Las áreas o asignaturas que se ven sólo una vez en la semana (Tecnología e 

Informática, Educación Ética, Educación Artística, Educación Física, Economía, 

Política, Educación Religiosa) podrán dejar tarea en cada clase, pero no para 

la misma semana. 

Las especialidades de media técnica no deberán asignar tarea para la casa 

debido a su intensidad horaria, se debe aprovechar al máximo los tiempos de 

clase.  

•En un día el estudiante máximo podrá tener: 

•3 tareas                 2 Quices                            1 evaluación 
 



 NOVEDADES 2019 

 
- Para grados 10 y 11 se unen las 

asignaturas de Ciencias políticas y  

Ciencias económicas para formar 

un área. 

 
- Las asignaturas de español e 

ingles se evalúan por separado, 

si se reprueba una de las dos se 

reprueba el área 


