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SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN 

DE ESTUDIANTES  

3. CRITERIOS DE GRADUACIÓN 

La institución Educativa Juan Rozo en reconocimien-

to a la terminación del ciclo escolar de cada uno de 

los estudiantes que fueron promovidos, hará una ce-

remonia de graduación especial que resalte la termi-

nación nivel de EDUCACIÓN MEDIA de nuestra insti-

tución y para ello serán invitados los estudiantes que: 

3.1 Que hayan sido promovidos de acuerdo a lo esta-

blecido en el artículo 18 numeral 3 de éste acuerdo. 

3.2 Que haya obtenido  un puntaje global de mínimo de 

220 puntos en las pruebas saber 11 que realiza el esta-

do en el año lectivo. 

3.3 Que no presente faltas de convivencia estipuladas 

en el manual de convivencia. 

EN ALGUNOS ARTÍCULOS DEL SIE SE HICIERON 

ALGUNOS AJUSTES DE REDACCIÓN SUPRESIÓN 

DE PALABRAS REDUNDANTES, CONECTORES, 

ETC. PERO SIEMPRE CONSERVANDO LA ESENCIA 

DEL ARTICULADO TAL Y COMO SE HABÍA APROBA-

DO EN EL ACUERDO 005 DE 2017  

LOS DEMÁS ARTÍCULOS DEL SIE SE MANTIENEN 

EN SU ESENCIA COMO ESTABA EL ACUERDO 005 

DE 2017. QUEDANDO UN TOTAL DE 35 ARTÍCULOS 

Y UNO TRANSITORIO. 
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1.2 Los estudiantes que obtengan un puntaje 

mínimo de 74 puntos en un área o asignatura 

evaluada por la Prueba de Estado Saber 11, la 

institución le otorgará la promoción anticipada 

en la misma área o asignatura, con una valora-

ción definitiva de DESEMPEÑO SUPERIOR, y  

los estudiantes que obtengan un puntaje míni-

mo de 63 puntos, se les otorgará en la misma 

área o asignatura la promoción anticipada con 

una valoración definitiva a DESEMPEÑO AL-

TO. 

PARÁGRAFO 3: Los estudiantes que ha-

yan sido objeto de promoción anticipada en 

un área o asignatura asistirán regularmente 

a las clases correspondientes al cuarto pe-

riodo académico. 

2. CRITERIOS PROMOCIÓN EDUCACIÓN 

MEDIA 

2.1 MEDIA ACADÉMICA: La institución Juan 

Rozo otorgará, el título Bachiller Académico a 

los estudiantes del grado 11° que: 

2.1.1. Hayan sido Promovidos en todas las áreas 

estipuladas en el plan de estudios institucional. 

2.1.2.  Acrediten la prestación del Servicio Social 

Estudiantil. 

2.2 MEDIA TÉCNICA: La institución Juan Rozo 

otorgará, el título Bachiller de MEDIA TÉCNICA a 

los estudiantes del grado 11° que: 

2.2.1. Hayan sido Promovidos en todas las áreas 

estipuladas en el plan de estudios institucional. 

2.2.2.  Acrediten la prestación del Servicio Social 

Estudiantil. 

2.2.3. Haya alcanzado las competencias estipula-

das en la media técnica para la cual se matriculó 

en articulación con el SENA. 

 

“La evaluación es el motor del aprendi-

zaje, ya que de ella depende tanto qué y 

cómo se enseña, cómo el qué y el cómo 

se aprende”. (Neus Sanmamrtí, 2007) 



 

 

ESCALA INSTITUCIONAL ESCALA NACIONAL 

 

4,5  a  5.0 Desempeño Superior 

 

3.8  a  4.4 Desempeño Alto 

 

3.0  a  3.7 
Desempeño Básico 

 

1.0   a   2.9 
Desempeño Bajo 

1. Que el estudiante haya alcanzado mínimo el 

nivel de Desempeño Básico en las valoracio-

nes definitivas en todas las áreas y/o asignaturas 

contempladas en nuestro plan de estudios. 

3. Todos los estudiantes que cursan el nivel de 

preescolar serán promovidos según art. 

2.3.3.2.2.1.1.0 del decreto 1075 de 2015 

2. Que haya asistido como mínimo al 80% del 

desarrollo de las clases de cada una de las 

áreas o asignaturas, y para el caso de la MEDIA 

TÉCNICA, Los estudiantes deberán cumplir con 

los Criterios Generales de Promoción, pensum aca-

démico de la especialidad (competencias específi-

cas) con una asistencia del noventa (90%) por Mó-

 

NOMBRE DEL  

PERIODO 

VALOR  

PORCENTUAL 

PERIODO UNO 20% 

PERIODO DOS 30% 

PERIODO TRES 30% 

PERIODO CUATRO 20% 

 

La escala de valoración institucional se ex-
presa en una valoración numérica con una 
parte entera y un (1) decimal estipulado, den-
tro del rango de 1 (uno) a 5 (cinco), que se 
aplica en la evaluación de los niveles de 
desempeño; en cada una de las actividades 
que estipula el docente en el pacto evaluati-
vo; en las nivelaciones, en los planes de me-
joramiento y en otras acciones del proceso 
evaluativo. 

Articulo 14 

Articulo 15 

Criterios de promoción por grados: 

 

PARÁGRAFO 1. Cuando se determine que un estu-

diante no puede ser promovido al grado siguiente te-

niendo en cuenta los criterios establecidos en este 

acuerdo y en nuestro Proyecto Educativo Institucional; 

se le garantiza en todos los casos, el cupo para que 

continúe con su proceso formativo en el siguiente año 

escolar. Si reprueba consecutivamente su año escolar 

pierde la posibilidad de continuar en la Institución. 

ESTÍMULOS Y CRITERIOS PARA LA PROMOCIÓN Y 

GRADUACIÓN DE BACHILLERES: Los criterios para 

la promoción y graduación de bachilleres son los siguien-

Articulo 18 

1. Estímulos por obtención de buenos puntajes   ante el 

ICFES: 

1.1. Los estudiantes del grado undécimo que obtengan 

      Un puntaje Global, de mínimo 355 (Trescientos  

      cincuenta y cinco) puntos en las pruebas de Estado 

      Saber 11; la Institución en reconocimiento a su  

      Desempeño, le anticipará la promoción del grado 11 

      reconociéndole una valoración de desempeño  

      Superior en todas las áreas que hacen parte del plan 

      de estudios. 

PARÁGRAFO 1: La promoción anticipada que describe 

el numeral 1.1 de éste artículo;  NO aplica para las com-

petencias propias de la Media Técnica articulada con el 

SENA, para las cuales el estudiante deberá continuar 

desarrollando sus prácticas empresariales o estudios 

correspondientes a la modalidad y así obtener su certifi-

cado por el SENA. 

PARÁGRAFO 2:  Para la aplicación del numeral 1.1 de 

éste artículo, los estudiantes que a la fecha tenga pen-

dientes planes de mejoramiento de las áreas NO evalua-

das de las pruebas SABER 11, deberán presentar sus 

respectivos planes de mejoramiento.  

Numeral 9. La valoración definitiva del área 
o asignatura será el resultado de la sumatoria 
del resultado de los porcentajes obtenidos en 
cada uno de los cuatro periodos lectivos del 
año escolar. 

Numeral 10. El año escolar estará dividido en 
cuatro periodos  académicos de igual dura-
ción y con un valor porcentual definido así: 

 

Articulo 13 

Numeral 11. Para el caso de las áreas que 

están conformadas por dos o más asignaturas la 

definitiva del área será el promedio aritmético 

final de las dos asignaturas.   

Numeral 8. La valoración del área o asig-
natura en cada periodo estará determinada 
por el resultado del promedio ponderado de 
los valores que el docente haya establecido 
en el pacto de evaluación que se da al co-
mienzo de cada periodo. 


