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¿Qué es el Decreto 1290 de abril de 2009? 
Es la normatividad que reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes 
de básica y media y, plantea la definición de un Sistema Institucional de Evaluación y Promoción 
del Estudiante (S.I.E.P.E) a partir de enero de 2010 y, que reemplazó al decreto 230 de 2002. Cada 
institución lo construye acorde con su PEI y con el tipo de educación que quiere ofrecer.  
 
¿Qué es el sistema institucional de evaluación? 
Es un componente del proyecto educativo institucional (a partir del 2010) que contiene 11 
elementos: 
Criterios de evaluación y promoción. 
Escala de valoración institucional y su equivalencia con la escala nacional 
Estrategias de valoración integral de desempeño de los estudiantes 
Acciones de seguimiento para el mejoramiento de los  desempeños de los estudiantes durante el 
año escolar. 
Los procesos de autoevaluación de los estudiantes 
Estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes de los estudiantes 
Las acciones para que los docentes y directivos cumplan los procesos del SIEPE.  
La periodicidad de entrega de informes a los padres de familia.  
Estructura de los informes de los estudiantes para que sean claros, comprensibles y que den 
información integral del avance en la formación. 
Las instancias, procedimientos y mecanismos  de atención y resolución de reclamaciones de 
padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. 
Los mecanismos de participación de la comunidad educativa en la construcción del SIEE. 
 
¿Qué es un criterio de evaluación? 
Un criterio de evaluación es un parámetro de referencia que sirve como base de comparación para 
identificar el desempeño del estudiante con respecto a su progreso de aprendizaje. El origen del 
criterio de evaluación está en los procesos (capacidades y actitudes) que debe desarrollar el 
estudiante en determinada área curricular. 
 
¿Cuáles serán nuestros criterios de evaluación? 
· Lo académico 
· Lo personal 
· Lo social 
 
El criterio académico se valora de forma cuantitativa, numérica. Los criterios personal y social se 
hacen de forma cualitativa, con los descriptores de logro o dificultad que evidencia el estudiante 
(logros formativos), los cuales aparecen en el boletín de calificaciones de cada periodo, estos 
deben coincidir con las observaciones verbales y escritas hechas al estudiante o al acudiente 
durante el transcurso del periodo y responden a aspectos formativos fundamentales para el 
proceso escolar: desempeño personal, desempeño social, desempeño intelectual, actitud hacia el 
aprendizaje, actitud hacia las clases, y acompañamiento familiar. Para efectos de promoción de los 



estudiantes prima el criterio académico, sin embargo para efectos de permanencia en la 
institución los dos criterios son fundamentales.  
 
¿En qué consiste el criterio académico? 
Es el parámetro de referencia que permitirá evidenciar en el estudiante: 
- Los desempeños básicos de las competencias de cada área (estándares). 
- El desarrollo de su pensamiento 
- Las construcciones del saber. 
- El sentido crítico. 
- El desarrollo de competencias generales que responden a lo intelectual: (Toma de 
decisiones, Creatividad, Solución de problemas y Aprender a aprender) 
  
¿En qué consiste el criterio personal? 
Es el parámetro de referencia que permitirá evidenciar en el estudiante: 
- Los logros formativos de: puntualidad, presentación personal, trabajo en clase y demás 
actividades escolares, desarrollo de actividades complementarias, capacidad de escucha y sentido 
de pertenencia. 
- El desarrollo de competencias generales que responden a lo intrapersonal: dominio 
personal, orientación ética, responsabilidad social. 
 
¿En qué consiste el criterio social? 
Es el parámetro de referencia que permitirá evidenciar en el estudiante y en los padres o 
acudientes: 
- Los logros formativos de correctas relaciones con los demás, respeto por compañeros y 
superiores y solidaridad. 
- El desarrollo de las competencias generales que responden a lo interpersonal: trabajo en 
equipo, comunicación, liderazgo y manejo y solución de conflictos. 
-  Procesos de acompañamiento efectivo en lo formativo y en lo académico. Lo formativo se 
evidencia en la presentación personal y  puntualidad de su hijo(a), asistencia a los encuentros de 
padres, citaciones y construyendo familias,  revisión y firma de circulares, participación en las 
actividades institucionales, así mismo, en el respeto y buen trato a los directivos, educadores, 
administrativos y a su hijo(a). Lo académico se evidencia en el conocimiento y seguimiento de los 
planes de curso, seguimiento a las tareas escolares, construcciones del saber, evaluaciones, 
informes parciales, a la agenda institucional y a la página web. 
 
¿Cómo es la valoración del estudiante? 
Es cuantitativa en una escala de 0.0 a 5.0 siendo 3.0 la nota mínima aprobar. En el proceso de 
habilitación la nota mínima de aprobación es 3.5 
 
¿Cuál es la escala de valoración nacional y ésta para qué sirve? 
· Desempeño superior 
· Desempeño alto 
· Desempeño básico 
· Desempeño bajo 
Esta escala nacional es el referente de valoración para el estudiante que se traslade de un 
establecimiento a otro, sus notas no sean las numéricas sino estas de la escala nacional. 
 
 



¿Cuál es la equivalencia de nuestra escala de valoración con la escala de valoración nacional? 
Desempeño superior: 4.6 a 5.0 
Desempeño alto: 4.0 a 4.5 
Desempeño básico: 3.0 a 3.9 
Desempeño bajo: 0.0 a 2.9 
 
¿Cuándo  un estudiante aprueba el año escolar y es promovido al grado siguiente? 
Cuando al finalizar el año escolar aprueba todas las áreas con una nota igual o superior a 3.0 o 
cuando habilita y su resultado es igual a 3.5   
 
¿Cuándo  un estudiante reprueba el año escolar y debe repetirlo? 
Cuando el resultado es inferior a 3.0 en dos o más áreas o cuando pierde la habilitación. En ambas 
situaciones previo análisis de resultados por la comisión de evaluación y promoción.  Esto anterior 
es solo válido para los estudiantes regulares que no presenten una situación de Necesidad 
Educativa Especial y sean intervenidos por el programa APPI. 
 
¿Qué se entiende por área? 
El o las asignaturas establecidas en la Ley 115 de Educación. En cuanto al área de humanidades, 
“los colegios pueden definir en su proyecto educativo institucional la organización de la lengua 

castellana y el idioma extranjero como áreas independientes ya que sus características difieren 

en su estructura y en sus métodos, las cuales pueden ser revaluadas para efectos de promoción 
en forma separada.” (http://www.colombiaaprende.edu.co/html/home/1592/article-

166238.html) 
 
¿Qué pasa en un área que tiene una o varias asignaturas para efecto de reprobación? 
Si el estudiante reprueba una o más asignaturas de la misma área y el promedio definitivo de ellas 
es igual o superior a 3.0 se considera aprobada el área siempre y cuando la asignatura perdida 
tenga una nota que sea igual o superior a 2.5.  Si el promedio del área no es igual o superior a 3.0 
deberá habilitar sólo la asignatura perdida. Excepción hecha en el área de humanidades donde su 
consideración como área es independiente (Lenguaje e inglés).  
 
¿Cuáles son las áreas que tienen varias asignaturas y cuál es su porcentaje? 
Matemáticas y geometría (estadística para 10° y 11°) 
Ciencias naturales: física, química y biología. 
Humanidades – Lenguaje: Lenguaje, taller de lengua 
Las áreas donde hay Profundización en la media (filosofía, sociales, estadística, biología.) 
Proyecto de vida (ética y religión) 
El porcentaje de cada asignatura es proporcional a la intensidad horaria semanal. 
 
¿Puede un estudiante reprobar por inasistencia? 
Si. Cuando el total de inasistencias injustificadas sea igual o superior al 10% durante el año lectivo. 
Equivale  a 20 días en preescolar, primaria o bachillerato 
 
¿Qué pasa con un estudiante que repruebe un área o asignatura? 
Debe realizar un proceso que llamaremos habilitación. 
 
¿En qué consiste la habilitación, cuándo se realiza y cuándo se considera aprobada? 
Es un proceso que se realiza en la última semana del año lectivo y tiene 3 momentos 



· El estudiante recibe el plan de mejoramiento personal que contiene los desempeños que 
debe demostrar, las actividades a desarrollar  y la bibliografía. Además el educador hace una 
primera realimentación del curso, da las explicaciones, aclara dudas y explica las actividades a 
desarrollar.  
· En el segundo momento el educador del área realimenta el trabajo de los estudiantes, 
(durante dos días) guía y acompaña el proceso de elaboración del plan de mejora, aclara dudas y 
explica de nuevo.  Con estos elementos el estudiante realiza las actividades, las cuales debe 
presentar el día de la prueba como prerrequisito para su presentación.   
 
· En el tercer momento el estudiante presenta una  prueba escrita o práctica (dependiendo 
de la didáctica del área) realiza la sustentación en la que demuestre haber superado el desempeño 
bajo de la o las asignaturas habilitadas.  
 
La realización de las actividades a desarrollar tendrá una valoración del 30% y la sustentación del 
70%. Se considera aprobada la habilitación cuando el resultado sea igual o superior a 3.5 y en este 
caso se promueve para el grado siguiente. La nota de la habilitación para el registro escolar será 
3.5.  La comisión de evaluación y promoción analizará los resultados de la habilitación. 
 
Si el estudiante reprueba la habilitación deberá reiniciar el año escolar.  
 
¿Qué pasa con el estudiante que no se presente a la habilitación? 
Si no tiene excusa justificada (incapacidad médica o calamidad demostrada pierde el derecho a 
ella. En caso contrario coordinación fijará la fecha y hora de presentación.  
 
¿Qué son las estrategias de valoración, cuáles y cómo se realizarán? 
Es el conjunto de acciones que realiza el educador para verificar el desempeño del estudiante en 
lo académico, en lo personal y en lo social. Al inicio del año escolar y de cada período el estudiante 
conocerá la planeación de cada área o asignatura con los referentes conceptuales (lo académico) y 
los formativos - que serán comunes a todas las áreas y durante el año lectivo- (lo personal y lo 
social) que deberá demostrar. Los referentes académicos serán medidos cuantitativamente 
teniendo en cuenta: 
- Pruebas escritas: exámenes, pruebas saber, quiz 
- Seguimiento: investigaciones, consultas, informes, talleres, tareas, compromisos de clase 
(actitud, participación, disposición). 
- Las construcciones del saber. 
Al inicio de cada periodo el educador dará a conocer los valores porcentuales que tendrán estos 
referentes y el cronograma de ejecución. Las construcciones del saber tendrán un valor porcentual 
del 20% 
Los referentes de lo personal y social se harán cualitativamente mediante la descripción de logros 
y dificultades 
 
¿Puede un estudiante ser promovido anticipadamente? 
Sí. Siempre y cuando demuestre en las seis  primeras semanas de clase las competencias, 
conocimientos y habilidades del grado anterior certificadas con notas iguales o superiores a 4.5 en 
todas las áreas, además de una excelente actitud y comportamiento en lo personal y en lo social.  
 
 
¿Los estudiantes de 10º y 11º deben realizar la media técnica obligatoriamente? 



 
Los estudiantes de 10º y 11º deberán cumplir con la media técnica que ofrezca la institución, 
excepto aquellos que a petición de sus padres demuestren que llevan varios años participando en 
actividades académicas, deportivas o artísticas con entidades de reconocida trayectoria y que les 
demanda mayor dedicación de tiempos.  De esto deberá traer periódicamente constancia o 
evidencia de su participación. 
 
 
¿Qué pasa con los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales? 
Desde el ámbito escolar existen diversos tipos de Necesidades Educativas Especiales, estas se 
clasifican de acuerdo al tipo de apoyo y herramientas pedagógicas que precisa cada estudiante. 
Las Necesidades Educativas son relativas a la interacción con el contexto, así pues cualquier 
estudiante puede necesitar de manera transitoria o permanente de algún tipo de ayuda que 
facilite el desarrollo académico y social, es por esto que se hace necesario la creación de un 
currículo flexible que permita hacer los aportes, apoyos y adaptaciones curriculares pertinentes 
para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Estas adaptaciones van desde la estructura 
física hasta la adaptación de contenidos, metodologías y formas de evaluación. Esta 
principalmente se hace de acuerdo a los logros del estudiante referente a sí mismo, y la forma  de 
evaluar varía según la necesidad y fortalezas del estudiante.  
 
De acuerdo a las características y necesidades de intervención la población se divide en dos 
subgrupos así: Población con Necesidades educativas especiales generales y  población con 
necesidades educativas específicas. Las  Necesidades Educativas Especiales Generales (NEE-G) son:  
- Discapacidad Cognitiva  
- Discapacidad neuromotora 
- Discapacidad visual 
- Discapacidad Auditiva 
- Espectro Autista 
- Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividad (TDAH) 
- Superdotación 
 
La población con necesidades educativas específicas (NEE-E) son: 
- Dificultades en el aprendizaje (lenguaje, lectura, escritura, pensamiento lógico-
matemático) 
- Dificultades comportamentales: - de tipo  disruptivo y/o de tipo inhibido. 
- Población diversa: en situación de desplazamiento y/o minorías étnicas, sexuales, 
religiosas y políticas.  
 
Para efectos de la promoción de los estudiantes con Necesidades Educativas Especiales Generales 
y Específicas (NEE-G y NEE.E) previo informe del programa de Atención Psicopedagógico para la 
inclusión (APPI) serán analizadas por la comisión de evaluación y promoción, quienes 
determinarán la promoción o no del estudiante sin tener en cuenta el resultado numérico final. 
Solo  en estas circunstancias particulares la valoración será flexible dándole cumplimiento a las 
disposiciones de ley de minimizar las barreras para el aprendizaje de estos estudiantes y promover 
la escuela inclusiva.  
 
¿Cuáles son las acciones de seguimiento para mejorar el desempeño de los estudiantes? 
Son dos que llamaremos: uno de mejoramiento continuo y el otro de recuperación final 



 
¿En qué consisten las acciones de mejoramiento continuo? 
Son las que realiza el educador de manera periódica como parte del desarrollo de sus clases y 
actividades, pues la evaluación es un proceso continuo: nuevas explicaciones, talleres 
complementarios, revisión colectiva de evaluaciones, propuesta de nuevas actividades, utilización 
de otras estrategias. La demostración de nuevos aprendizajes, el cambio de actitud y disposición 
positiva son insumos para la nueva valoración que el educador puede darle a sus desempeños. En 
los casos notorios de estudiantes que no demuestren avances a pesar de realizar otras actividades 
y proponer otras estrategias, el educador deberá averiguar y conocer que hay detrás de su 
comportamiento y/o actitud para intervenir desde sus posibilidades como educador  o desde las 
instancias que la institución pueda ofrecer o recomendar ayuda profesional que la familia deberá 
buscar. 
 
¿En qué consisten las acciones de recuperación final? 
Son las que realiza el educador con él o los estudiantes que al término del año escolar no 
obtuvieron la valoración mínima establecida para aprobar  el área y, en consecuencia, tendrá que 
realizar el proceso de habilitación. 
 
¿Qué es la autoevaluación? 
Es un insumo fundamental en la evaluación y valoración integral del estudiante que aporta a la 
formación en la autonomía. Es la comprobación personal del propio aprendizaje y el 
descubrimiento y reconocimiento de las potencialidades y dificultades. En la agenda el estudiante 
cuenta con dos formatos para llevar el registro  de su autoevaluación: Registro valoración 
académica y Registro valoración personal y social.  
 
¿Cómo es el proceso de autoevaluación del estudiante? 
A partir del plan de curso recibido al inicio del año y de la planeación al inicio de cada periodo, 
cada estudiante elaborará una matriz que le permitirá mediante la técnica de listado de chequeo, 
periódicamente, si lo que se esperaba que lograra lo consiguió. 
Este instrumento de autoevaluación será un insumo del que se sirva cada educador para los 
informes parciales  o del período para dar a conocer al padre de familia de los estudiantes con 
rendimiento bajo. 
 
¿Cuántos periodos académicos tendrá el año lectivo, qué porcentaje tendrá cada uno y cuándo 
se entregarán informes a los padres de familia?  
Tendrá 3 periodos académicos. Los dos primeros con un porcentaje de 33% y el último, con un 
porcentaje de 34%. Al término de cada periodo el padre de familia y el estudiante recibirán el 
informe escrito a través del boletín de calificaciones. Además, a mitad de periodo (semana 6-7 de 
cada periodo) recibirá el informe parcial de periodo (Alertas) en el formato establecido en la 
agenda quienes a la fecha tengan un desempeño por mejorar.  Además de la alerta académica (se 
dará cuando el promedio de la asignatura a la fecha sea inferior a 3.5)  el estudiante y padre de 
familia recibirá la alerta formativa. Esta última se dará cuando el estudiante esté presentando  
dificultades en lo personal y/o en lo social, evidenciado en actos que demuestren falta de 
responsabilidad (impuntualidad, presentación personal, incumplimiento con trabajos, talleres, 
construcciones del saber, cuidado de bienes y enseres personales y/o institucionales)  y/o falta de 
respeto a sus compañeros, superiores y/o a los ambientes necesarios para el desarrollo de las 
clases o actividades de formación. Para este informe parcial de periodo el estudiante y padre de 
familia deberán dejar por escrito el compromiso de mejoramiento y firmarlo. 



¿Cómo es la estructura de los informes que se entregarán a los padres de familia al final de cada 
periodo? 
· Los informes periódicos y el informe final contendrán: 
· Identificación del estudiante: nombres, apellidos, grado, período 
· Nombre del área, intensidad horaria, valoración numérica del período y promedio 

acumulado con respecto a los periodos anteriores y, promedio general.   
 
El comportamiento del estudiante, acorde con la sentencia de la corte T 34103 de 2008 de no dar 
valoración definitiva se dará de manera descriptiva y corresponderá al desempeño del estudiante 
en lo personal y en lo social. Lo llamaremos desempeños formativos. 
Los informes periódicos y finales sólo son un documento de información al padre de familia que no 
remplaza los certificados oficiales. Estos últimos sólo se emiten por solicitud del padre de familia 
para efectos de cambio de institución y se entregan en papel membrete de la Institución y son 
firmados por el Rector. La estructura de un certificado de estudios se realiza conforme a las 
disposiciones legales. 
 
¿Cuáles son las instancias para la atención y resolución de reclamaciones de los padres de 
familia y estudiantes? 
Son las establecidas en el conducto regular (pacto para la  convivencia y el aprendizaje): Educador 
con quien se presente la dificultad, director de grupo, coordinador, rector, consejo académico, 
consejo directivo. 
 
¿Cuáles son los procesos para la atención y resolución de reclamaciones de los padres de familia 
y estudiantes? 
El estudiante o su familia solicitarán la cita con quien corresponda o presentará por escrito su 
dificultad o reclamo. La instancia responsable de dar respuesta verificará su pertinencia de 
acuerdo con las evidencias (planillas, seguimiento, observador del estudiante, etc.). Luego 
corroborará la situación demandada y procederá según corresponda comunicando de manera 
clara y respetuosa al estudiante o a su familia los resultados encontrados. 
 
¿Cuáles son los mecanismos para la atención y resolución de reclamaciones de los padres de 
familia y estudiantes? 
Una vez recibida la reclamación, el responsable, según la instancia que corresponda, tendrá un 
plazo de 5 días hábiles para responderle al estudiante o a su familia, de lo cual deberá quedar 
constancia en el observador del estudiante. 
 
¿Cuáles son las acciones para que los educadores cumplan los procesos del SIEPE? 
· Conocer y apropiarse del decreto 1290  de 2009 y del SIEPE de Fe y Alegría Nueva 

Generación 
· Participar en la construcción y definición del SIEPE   
· Socializar, dar a conocer y explicar con quién le corresponda de la comunidad educativa el 

SIEPE 
· Definir en la planeación de su área los criterios de evaluación acordes al SIEPE. 
· Participar activamente en las comisiones conformadas en el SIEPE. 
· Ejecutar  SIEPE en su trabajo de aula y mantener las evidencias requeridas por ley.  
.  Participar activa y propositivamente en la comisión de evaluación 
 
¿Cuáles son las acciones para que los coordinadores cumplan los procesos del SIEPE? 



· Liderar con los educadores el estudio, conocimiento y ejecución del decreto 1290  de 2009 
y  del SIEPE  de Fe y Alegría Nueva Generación  

· Participar en la construcción y definición del SIEPE 
· Socializar, dar a conocer y explicar con quién le corresponda de la comunidad educativa el 

SIEPE. 
· Realizar seguimiento a los planes de área para verificar el cumplimiento del SIEPE. 
· Liderar las comisiones conformadas en el SIEPE  
 
¿Cuáles son las acciones para que el rector cumpla los procesos del SIEPE? 
· Liderar con los coordinadores el estudio, conocimiento y ejecución del decreto 1290  de 

2009 y del SIEPE de Fe y Alegría Nueva Generación 
· Liderar la construcción y definición del SIEPE  
· Orientar la socialización del SIEPE a educadores, estudiantes y padres de familia. 
· Dirigir y liderar las comisiones conformadas en el SIEPE.  
· Presentar el proyecto del SIEPE a los órganos del gobierno escolar (Consejo Académico y 

Directivo) para su aprobación y adopción en el PEI. 
 
¿Cuáles son los Mecanismos de Participación de la Comunidad educativa en la construcción del 
SIEPE? 

Al Consejo Directivo, como la máxima autoridad institucional, le corresponde, entre otras 
funciones las siguientes: 

· Articular el SIEPE con el PEI. 
· Aprobar el SIEPE. 
· Garantizar que los Directivos y educadores cumplan con los procesos evaluativos 

estipulados en el Sistema Institucional de Evaluación. 
· Divulgar los procedimientos y mecanismos de reclamaciones de los estudiantes y la 

Comunidad educativa. 
Al Consejo Académico: como órgano consultivo que vela por el estudio del currículo y el 
proceso enseñanza aprendizaje a nivel institucional, le corresponde, entre otras las 
siguientes funciones: 

· Realizar el estudio del SIEPE 
· Establecer controles que garanticen el debido proceso en la evaluación. 
· Garantizar a toda la comunidad el reconocimiento de los derechos al debido proceso, a la 

educación y a la diferencia en los ritmos de aprendizaje. 
*Para esto se apoyará en la comisión de evaluación y promoción. 
Al Consejo de Padres y al Consejo de Estudiantes les corresponde:  

· Participar en la construcción del SIEPE a través de sus representantes en el consejo 
directivo 

· Ayudar a divulgar el SIEPE 
Al Personero:  

· Velar porque se observe el cumplimiento de los derechos y deberes de los estudiantes. 
 
¿Quién velará por el seguimiento y mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes? 
· El consejo académico constituido y con las funciones según el decreto 1860 de 1994, 

apoyado en la comisión de evaluación y promoción.   Sus funciones: analizar las causas del 
bajo rendimiento académico y proponer estrategias de mejoramiento a la familia, al 
educador, al estudiante y/o a la institución. Se reunirán al final de cada período y sus 
conclusiones se socializarán en reunión general de educadores. 


