COLEGIO CARLOS ALBÁN HOLGUÍN I.E.D.
“Sueños con sentido de Vida”

ACUERDO No. 9 del 12 de octubre de 2021
Por el cual se deroga el Acuerdo 04 del 28 de septiembre de 2020 y se aprueban otros ajustes transitorios al
Sistema Institucional de Evaluación Escolar – SIEE, con motivo de las situaciones de evaluación propias del
regreso a la presencialidad definidas por la circular No. 11 de la Secretaría de Educación del Distrito – SED
del 18 de junio de 2021 y en atención a la continuidad de las medidas de prevención frente a la pandemia

El consejo directivo del colegio Carlos Albán Holguín I.E.D., en uso de sus facultades legales y en
especial las establecidas en el artículo 2.3.3.1.5.6. Funciones del Consejo Directivo, contempladas
en el Decreto Ley 1075 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Educación, en especial
los incisos:
-

-

-

a. Tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, excepto las que sean
competencia de otra autoridad, tales como las reservadas a la dirección administrativa, en
caso de los establecimientos privados;
b. Servir de instancia para resolver los conflictos que se presenten entre docentes y
administrativos con los alumnos del establecimiento educativo y después haber agotado
los procedimientos previstos en el reglamento o manual de convivencia;
e. Asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, cuando
alguno de sus miembros se sienta lesionado;
g. Participar en la planeación y evaluación del proyecto educativo institucional, del currículo
y del plan de estudios y someterlos a la consideración de la secretaría de educación
respectiva o del organismo que haga sus veces, para que verifiquen el cumplimiento de los
requisitos establecidos en la ley y los reglamentos; y,

CONSIDERANDO


Que el Ministerio de Educación Nacional expidió el decreto nacional 1290 del 16 de abril de
2009, en el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de
los niveles de educación básica y media.
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Que el artículo octavo de dicho decreto, establece el procedimiento para crear y modificar el
sistema institucional de evaluación de estudiantes, determinando que éste debe ser aprobado
en una sesión del consejo directivo.
Que el artículo once del decreto, establece como responsabilidad de todo establecimiento
educativo definir, adoptar y divulgar el sistema institucional de evaluación de estudiantes,
después de su aprobación por el consejo académico.
Que en atención a la emergencia sanitaria con ocasión de la situación epidemiológica causada
por el coronavirus Covid – 19, desde el Gobierno Nacional se definió el Estado de Emergencia
desde el 17 de marzo de 2020 a través del Decreto 417 de la presidencia de la república y cuyo
alcance fue prorrogado hasta el 30 de noviembre de 2021 por medio de la resolución 1315 del
Ministerio de Ministerio de salud.
Que el 2 de junio de 2021, el Ministerio de Salud y Protección Social promulga la Resolución
777 “Por medio de la cual se definen los criterios y condiciones para el desarrollo de las
actividades económicas, sociales y del Estado y se adopta el protocolo de bioseguridad para la
ejecución de estas” y en el numeral 4.1. del anexo técnico a dicha resolución se definen medidas
adicionales para el Sector Educativo
Que el 17 de junio de 2021, el Ministerio de Educación Nacional – MEN, presenta la Directiva
No. 05 en la cual se dan “Orientaciones para el regreso seguro a la prestación del servicio
educativo de manera presencial en los establecimientos educativos oficiales y no oficiales”.
Que el 18 de junio de 2021 la Secretaría de Educación del Distrito – SED, a través de la Circular
No. 11 establece las orientaciones para el regreso a las actividades educativas de manera
presencial en los colegios oficiales de Bogotá.
Que la Circular No. 18 del 23 de agosto de 2021, la SED brinda orientaciones relacionadas con
la implementación de las estrategias de acceso y permanencia escolar en las instituciones
educativas distritales en los procesos de presencialidad.
Que la Circular No. 19 del 27 de agosto de 2021, la SED da orientaciones para el retorno a la
presencialidad en cuanto a los esquemas de vacunación
Que en el artículo 7 del Decreto 376 del 10 de octubre de 2021 se indica que “El proceso de
reapertura gradual, progresiva y segura (R-GPS) en la prestación del servicio educativo de los
niveles preescolar, básica primaria, secundaria y media en los establecimientos educativos
oficiales, continuará bajo el liderazgo de la Secretaría de Educación del Distrito. A partir de la
finalización del esquema completo de vacunación de los docentes, directivos docentes,
personal administrativo y personal de apoyo logístico de los establecimientos educativos se
dará continuidad al retorno a las actividades educativas de manera presencial de conformidad
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a las directrices establecidas en la Resolución 777 de 2021 emitida por el Ministerio de Salud y
Protección Social y la Directiva 5 de 2021 del Ministerio de Educación Nacional.
Que, en virtud de lo anterior,

ACUERDA

Derogar el Acuerdo No. 4 del 28 de septiembre de 2020 y dar nuevas orientaciones en cuanto
al Sistema Institucional de Evaluación Escolar – SIEE para la definición de la Promoción
escolar del año lectivo 2021 en los siguientes aspectos:

Artículo 1ro. Se modifica el Art. 8 del SIEE, Criterios de Evaluación que queda en los siguientes
términos:
Artículo 8. Criterios de Evaluación.
El desempeño del estudiante en cada una de las diferentes actividades se evalúa con juicio
valorativo cuantitativo (expresado en escala de 1.0 a 5.0) y cualitativo (expresado en
competencias y desempeños alcanzados) de acuerdo con la escala determinada por la
institución, con base en los niveles y dimensiones de la comprensión en el marco de la
Enseñanza Para la Comprensión – EPC, a partir de las cuales se construyen las rúbricas para
evaluación de desempeños.
Es importante aclarar que el primer periodo sólo fue de valoración cualitativa debido a que este
tiempo se destinó para hacer un proceso de diagnóstico, refuerzo y desarrollo de actividades
que habían quedado pendientes.

Artículo 2do. Se modifica el Art. 10 Criterios de Promoción, quedando en los siguientes términos:
Artículo 10. Criterios de Promoción.
Promoción por dimensiones. Para grado preescolar.
Promoción por áreas. De primero a undécimo.
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El estudiante es promovido cuando aprueba todas las áreas del plan de estudios de su
respectivo grado o cuando presente una o dos áreas con valoración final “BAJO” o cuando
presente un promedio general de 3.0 en adelante.
Parágrafo 1: Para los estudiantes de los grados 1ro y 2do, si las áreas con valoración final
“BAJO” son Matemáticas y Humanidades, se considera que el estudiante NO es promovido.
Parágrafo 2: Las comisiones de Evaluación y Promoción deberán observar estrictamente esta
orientación al momento de revisar los casos particulares que se presenten en las respectivas
reuniones.
Otras aclaraciones sobre promoción:




El estudiante que no es promovido al finalizar el año escolar, tendrá la posibilidad de
acceder a la opción de promoción anticipada según el procedimiento estipulado en el SIEE
que se encuentra vigente desde el año 2018.
En el caso de estudiantes que hayan sido promovidos, pero que presentan valoración
“BAJO” en algunas áreas, se le asignará una valoración de 3.0 en las áreas que se registraban
como reprobadas. Esta valoración, como se ha venido haciendo a lo largo del año lectivo,
se registrará en el espacio de “Recuperación” del sistema de apoyo escolar.

Parágrafo 3: Los docentes que consideren necesario realizar alguna actividad de refuerzo y
profundización con un determinado grupo de estudiantes, podrá organizar lo respectivo entre
los días 16 y 18 de noviembre, previo acuerdo con su respectiva coordinación.
Parágrafo 4: Si un padre de familia o acudiente, en consideración a las situaciones particulares
del año lectivo 2021 decide solicitar la NO PROMOCIÓN de su hijo o acudido, deberá presentar
dicha solicitud por escrito al director de grupo a más tardar el día viernes 5 de noviembre de
2021, antes de la reunión de la Comisión de Promoción, en donde se definirá el caso.
El docente director de grupo presentará esta solicitud ante la Comisión de promoción en donde
será considerada para el respectivo reporte de reprobación. Bajo esta circunstancia el
estudiante no podrá aplicar a la solicitud de Promoción Anticipada en el año lectivo 2022.
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Artículo 3ro. Las presentes disposiciones tienen vigencia a partir de la fecha de su promulgación.
Todos los demás aspectos que no hayan sido considerados en las modificaciones transitorias aquí
registradas, mantienen su vigencia con el SIEE del año 2018.

Dada en Bogotá D.C., a los doce (12) días del mes de octubre de 2021.

Original firmado por los miembros del Consejo Directivo,

GABRIEL DAVID SALGADO
Rector

ÁNGELA INÉS ANDRADE
Representante de Docentes

OSCAR JESSID CÁRDENAS
Representante de Docentes

LUIS FELIPE AGUDELO
Representante de Padres de Familia

MARÍA ALEJANDRA CASTILLO
Representante de Estudiantes
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