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SIEE 2016 INEDECISTA 

 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 

Además de los criterios académicos institucionales, criterios de área o asignatura, se tendrá 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 La puntualidad en los compromisos. 

 Asistencia de estudiantes. 

 El nivel de participación en clase  

 La utilización de materiales en clase 

 La estética en la presentación de los trabajos 

 La redacción y ortografía en los trabajos y actividades 

 La creatividad e ingenio en el diseño de sus actividades o proyectos 

 El dominio conceptual 

 Expresión oral y escrita. 

 El trabajo en equipo o sinergia 

 Apropiación y uso de las tic”s 

 Aptitud, actitud y valores (honestidad, respeto y responsabilidad) 

 Dominio de las competencias básicas 

 Sentido de pertenencia 

 Comportamiento Convivencial. 

Participación activa durante las experiencias de laboratorio y presentación de informes y 

conclusiones de acuerdo a lo programado por el docente.  
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CRITERIOS DE PROMOCION Y 
REPROBACION   
 

Criterios de Promoción. 

Dentro de los parámetros de la calidad que busca el colegio aspira a obtener resultados 

integrales y superiores en sus estudiantes, por tal motivo considera que un estudiante es 

promovido al grado siguiente cuando: 

1.  Apruebe el total de las asignaturas con desempeños superior, alto o básico. 

2.  Supere satisfactoriamente las Actividades Complementarias Especiales mediante un 

Cursillo de Actividades de Apoyo y Nivelación que durará una semana diseñado y 

programado por la institución (para el caso de los educandos que pierden menos de tres 

asignaturas). 

3. Demuestre un desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias 

básicas del grado que cursa. (previamente aprobado por el consejo directivo). Teniendo 

en cuenta los siguientes criterios:  

 Asistencia: el estudiante debe asistir los cincos días que dura el Cursillo, una falla 

es motivo de reprobación. 

 Presentar consultas y actividades a tiempo, bien elaboradas y justificadas. 

 Capacidad argumentativa  y sustentación de problemas. 

 Aprobar evaluaciones realizadas. 

 Actitud positiva frente a las actividades y sana convivencia. 

 Buen uso del uniforme.   

4º. Que apruebe el examen único durante la primera semana de clases del año lectivo 

siguiente con el cumplimiento de los requisitos en el parágrafo de los criterios de 

reprobación de este documento. 
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Criterios de Reprobacio n 
1. El estudiante que al finalizar el grado escolar obtenga valoración de desempeño Bajo en 

TRES  (3) o más asignaturas se considera que ha reprobado el grado y deberá reiniciarlo 

al año siguiente. 

2. Que el estudiante de 1° y 2° de primaria que obtenga valoración de desempeño bajo en 

las asignaturas de Matemáticas y Lengua Castellana reprobará el año escolar por 

considerarse fundamentales en el proceso de lectoescritura. 

3. El estudiante que al finalizar el grado escolar acumule un porcentaje de inasistencias 

superior al 25%, que corresponde aproximadamente a 30 días de clases, sin excusa 

debidamente justificada y aceptada por la institución   se considera que ha reprobado 

el grado y deberá reiniciarlo el año siguiente. 

 

Parágrafo  

Una vez finalizado el grado escolar, el estudiante que  Repruebe el Año Académico hasta 

con 3 asignaturas tiene la oportunidad de presentar Examen Único en el mes de Enero del 

año siguiente. El estudiante debe demostrar con certificación de un docente idóneo la 

preparación y desarrollo de las actividades asignadas, además, debe demostrar buenos 

resultados en el examen único en cada una de las asignaturas con dificultades.   

 

 

CRITERIOS EN LOS ASPECTOS SOCIAL 
Y PERSONAL 
En  conformidad con lo estipulado en el decreto 1290 del 16 de abril de 2009, en su artículo 

6, se considera que cada establecimiento educativo determinará unos  criterios de 

promoción escolar de acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación de los estudiantes.  

Por lo tanto, la Institución Educativa Distrital El Campito, establece los siguientes criterios 

en los aspectos social y personal, cuyo porcentaje de valoración,  es el 10% los cuales se 

han clasificado de la siguiente manera: 
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Criterios de valoracio n en el aspecto 
social y personal 
 

 

El clima social y personal hace referencia a la percepción que tienen los individuos en el 

ambiente en el cual se desarrollan los estudiantes;   por ello se hace necesario que el 

docente al entrar al aula de clase  propicie un ambiente agradable y  productivo. 

 

Los criterios son los siguientes: 

 

• Adoptar una excelente disposición, para llevar a cabo los diferentes procesos 

académicos y formativos. (mal sentados, burlas, apodos etc.). 

• El  uso inapropiado de los celulares, u otros medios tecnológicos, durante el 

desarrollo de las clases. Actitud de escucha,  atención y participación de cada uno 

de los procesos desarrollados durante las clases. 

• Realizar tareas en clases, que han sido colocadas con anterioridad por otros 

docentes.  

• El uso inadecuado del uniforme (diario y educación física.) 

• Llegada puntual tanto al aula de clase como a la institución, de igual manera su 

permanencia en el salón. 

• Relaciones inter e intra personal, de tal manera que los valores se vean reflejados 

en el ambiente escolar. (alumno _alumno, alumno-maestro.)  

• Evitar las salidas del aula de clase de forma grupal, evitando con ello desordenes 

fuera del salón. 

• Uso adecuado y cuidado de los elementos del salón, mostrando con ello  el sentido 

de pertenencia. 

• Conservación del medio ambiente, cuidando que el aula permanezca limpio y 

aseado. 

• Promover un clima social positivo entre los miembros del grupo para resolver los 

conflictos con respeto y de manera dialógica. 

 

 

 

  



  

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

ESCALA DE VALORACION INSTITUCIONAL Y 
SU RESPECTIVA EQUIVALENCIA CON LA 
ESCALA NACIONAL 
 

La institución define y adopta una  escala de valoración numérica de los desempeños de los 

estudiantes en su sistema de evaluación. 

 

ESCALA NACIONAL                    VALORACION NUMERICA 

 

DESEMPEÑO SUPERIOR…………………………..4,8 – 5,0 –APROBADO 

DESEMPEÑO ALTO…………………………………..4,0 – 4,7 - APROBADO 

DESEMPEÑO BASICO……………………………….3,2 – 3,9  -APROBADO 

DESEMPEÑO BAJO…………………………………..1,0 – 3,1   -REPROBADO 

 

Al evaluar se utilizará la calificación mínima en la escala de 1 a 2 en Desempeño Bajo, a 

casos especiales de estudiante que presente inasistencia injustificada durante el periodo, 

equivalente a un 25% de la intensidad horaria de la asignatura, así como también el  

incumplimiento permanentemente de las actividades asignadas (incluidas las actividades 

de apoyo) y evidente desinterés, apatía y saboteo en el proceso de aprendizaje. 

 

 

“CORTE DE PERIODO” 

Tres semanas antes de finalizar cada periodo se hará entrega de una información  de 

carácter preventivo a los acudientes de los estudiantes que presenten dificultades 

académicas en una o más asignatura  y/o convivenciales, con su respectivo plan de apoyo, 

dejando constancia en el observador del director de grupo. Si el objetivo por el cual se 

realiza el corte de periodo no se cumple, la coordinación académica tomara las medidas 

necesarias e informara a los docentes los pasos a seguir. 
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Recepción de actividades: Octava semana completa 

  
• Firma del estudiante para evidenciar entrega o no de actividades.                          Nota: 

Quien no entrega actividades de apoyo en las fechas establecidas, pierde derecho a 

sustentación de las mismas. 

 

Sustentación y/o retroalimentación: Novena semana 

 
• Se permitirá la entrega de actividades de apoyo o sustentación de manera 

extemporánea a aquellos casos relacionados con problemas de salud, y/o calamidad 

familiar, debidamente documentados y autorizados previamente  por 

Coordinación(Nota escrita) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES  

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL EL CAMPITO “INEDEC” 

                          AUTOEVALUACIÓN PERIÓDICA 

Es tiempo que evalúes tu desempeño durante el Período, asigna 

a cada criterio una valoración del 1 al 5 siendo 5 la máxima nota 

y 1 la mínima. 

 

CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

CALIFICA 

NIVEL DE 

DESEMPEÑO 

Dominio del tópico generativo   

Participación Pertinente   

Responsabilidad y puntualidad en la 

entrega de compromisos. 

  

Nivel de escucha y atención   

Interés y motivación en el aprendizaje   

Respeto a compañeros y docentes   

Trabajo en clase en el tiempo estipulado   

Cumplimiento en las normas establecida 

en el acuerdo de Convivencia. 

  

Uso de los recursos educativos en el 

aprendizaje 

  

Uso adecuado de los bienes de la 

Institución. 

  

VALORACIÓN TOTAL   

 

ARGUMENTA TU VALORACIÓN-------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 


