¡Bienvenidos!
SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACIÓN ESCOLAR
SIEE

¿Cómo percibimos la evaluación en Mauxi Norte?

Es formativa,
motivadora,
nunca
sancionatoria

Transparente
Continua
Procesual

Tiene en cuenta los cuatro
pilares de la Educación: SER,
SABER, SABER HACER Y
CONVIVIR

Está centrada en la forma como
la estudiante aprende, buscando
la comprensión de lo aprendido.

Fomenta la
autoevaluación

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
 Se evalúa con base a las METAS DE COMPRENSIÓN para alcanzar el APRENDIZAJE.
 La evaluación incluye las dimensiones del SER, SABER HACER y SABER CONOCER.
 Los registros del proceso evaluativo en todas las áreas y/o asignaturas, se dan en dos escalas
de valoración: La primera corresponde a los desempeños de la escala nacional y son:
Superior, Alto, Básico y Bajo; y la segunda corresponde a una escala numérica institucional
que va de 1.00 a 5.00.

ESCALA VALORATIVA
CUALITATIVA

ABREVIATURA

CUANTITATIVA /NUMÉRICA

Desempeño Superior
Desempeño Alto

D.S
D.A

4.80 a 5.00
4.00 a 4.79

Desempeño Básico
Desempeño Bajo

D.Bs
D.B

3.50 a 3.99
1.00 a 3.49

SE CALIFICA 1.00 CUANDO…
 Inasistencia no justificada mayor al 20% durante el

periodo académico.
 No presenta ninguna de las actividades, talleres y
diferentes compromisos relacionados con las metas

establecidas durante el periodo.
 Presenta una actitud reiterativa que interfiere en el
desarrollo normal del proceso de aprendizaje.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA PRE ESCOLAR

En cuanto al nivel de preescolar,
la evaluación será totalmente descriptiva, ya que
se trabaja por dimensiones y además por los
intereses y edades de las niñas.

DIMENSIONES
A EVALUAR

El año lectivo tiene cuatro (4)
períodos académicos. Cada uno
con un valor del 25%.
Para la aprobación de cada
asignatura se tiene en cuenta:

SABER SER: 15%
SABER CONOCER 35%
SABER HACER 50%

Criterios para el informe parcial
El informe parcial se realiza a la quinta semana de cada periodo académico, con base
en los siguientes criterios:
 Se reporta a la estudiante que presenta un desempeño Bajo y Básico por prevención,
después de verificar en la planilla valorativa, que la estudiante presenta una calificación
total entre 1.00 y 3.70
 Para el informe parcial, se tomarán mínimo 5 notas para las asignaturas con 3 o 5 horas
de clase, discriminadas así: 2 para el Hacer, 2 para el Conocer y 1 para el Ser. Las
asignaturas de 1 o 2 horas de clase, tomarán mínimo una nota para cada Saber. El
docente es autónomo de tomar las notas que considere, solo debe partir del mínimo
establecido.

Criterios para el informe parcial
 La estudiante que presente una inasistencia justificada mayor a dos semanas o que se
encuentra pendiente por valoraciones durante el periodo evaluado para el informe
parcial, no podrá ser reportada.
 En todas las asignaturas establecidas en el plan de estudio se realiza el reporte.
 Mediante el formato de “Notificación a padres de familia” se le informa al padre de familia
o acudiente las dificultades evidenciadas. Solo se citará a los padres de familia de las
estudiantes que tengan dos o más asignaturas reportadas.

Criterios para las Actividades de apoyo
PARÁGRAFO 4: La actividad de apoyo la presentará la estudiante que tiene a partir de una
asignatura en desempeño bajo (Inferior tres puntos cinco - 3.50 -). Se realiza durante la
semana siguiente a la entrega de calificaciones del periodo culminado.
La actividad de apoyo tiene dos fases: un taller dirigido por el docente de la signatura con
un valor del 40% de la valoración total y una fase dos que consiste en la evaluación, la cual
tiene una valoración del 60%. Quien no presente el taller no tiene derecho a presentar la
evaluación.
La estudiante que al finalizar las actividades de apoyo del IV periodo, continúe presentando
dificultades académicas, se citará a una semana de nivelación y contará con el
acompañamiento de los educadores en el proceso nivelatorio

Criterios para las Actividades de apoyo
PARAGRAFO 5. Obligación especial de la familia: El padre/madre de familia o acudiente, una vez
enterado sobre el desempeño bajo de la estudiante, deberá presentarse inmediatamente ante el
docente de la asignatura correspondiente o acompañante de grupo para definir un plan de
mejoramiento académico individual, sin esperarse hasta final del año.
La Coordinación Académica revisará el cumplimiento de los compromisos firmados entre el
padre/madre de familia y/o acudiente y el colegio, esto con el fin de hacer un trabajo en conjunto con
el que se espera obtener resultados más positivos.

PARAGRAFO 6. Resultados de plan de apoyo: Si al finalizar la semana de actividades de apoyo la
estudiante persiste en las falencias, la asignatura le quedará en definitiva con un desempeño bajo

APROBACIÓN DE CADA UNA DE LAS ÁREAS Y
ASIGNATURAS.
APROBACIÓN

Una asignatura es aprobada cuando se
obtiene 3,50 o más en el resultado final del
periodo ( desempeño superior, alto o básico)

La estudiante que obtuvo un desempeño bajo o inferior a 3,50, tiene la
oportunidad de realizar actividades de apoyo. Si el resultado final de las
actividades de apoyo es menor a 3,50 la estudiante no aprueba la asignatura y
sólo se hace el cambio en la plataforma de notas cuando el resultado de las
actividades de apoyo es superior al de la primera valoración.

APROBACIÓN DE CADA UNA DE LAS ÁREAS Y ASIGNATURAS.

NO
APROBACIÓN

Una asignatura NO es aprobada
cuando al finalizar el periodo la
estudiante obtiene una nota inferior a
3,50 ( desempeño bajo).
Tiene la oportunidad de presentar
actividades de apoyo.

¿CUÁNDO UNA ESTUDIANTE PUEDE SER PROMOVIDA AL
AÑO SIGUIENTE?
Cuando al finalizar el año escolar obtenga valoración de 3,50 o más en
todas las asignaturas del Plan de Estudio (con desempeño básico, alto
o superior).

UNA ESTUDIANTE NO SERA PROMOVIDA AL AÑO SIGUIENTE
Y NO PRESENTA ACTIVIDADES DE NIVELACIÓN CUANDO

•

Obtenga desempeño bajo o valoración inferior a
tres punto cinco (3,50) en tres o más asignaturas, ya
sean de una misma área o de áreas diferentes.

•

Presente el 20% de inasistencia a las actividades
curriculares programadas en el año escolar , aún con
excusa.



Al finalizar el año escolar, quien obtenga desempeño bajo o
valoración inferior a tres punto cinco (3,50) en una o dos asignaturas, ya
sean de una misma área o de áreas diferentes, podrá presentarse a una
semana de Nivelación, una vez finalizado el cuarto período.



Quien no alcance un Desempeño Básico en una de las asignaturas
después de asistir a la semana de Nivelación, podrá presentar un
examen único, el cual se realizará en el mes de diciembre, en la fecha
asignada por la Institución. No podrá ser matriculada al año siguiente
hasta no definir su situación académica.



Si aun presentado el examen único no alcanza el Desempeño
Básico, no podrá ser promovida al año siguiente.

PROMOCIÓN ANTICIPADA
Durante el primer periodo del año escolar el Consejo
Académico, previo consentimiento de los padres de
familia, recomendará ante el Consejo Directivo la
promoción anticipada al grado siguiente de la estudiante
que demuestre un desempeño SUPERIOR en el
desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las
metas de aprendizaje del año que cursa.

CRITERIOS PARA LA PROCLAMACIÓN DE
BACHILLERES
 Además de los anteriores criterios comunes
para todos los grados, la estudiante de once
debe:
 Haber presentado la Prueba Saber 11°.
 Haber cumplido con las 80 horas de servicio
social.
 Presentar y sustentar su proyecto de
investigación.

CRITERIOS PARA LA NO PROCLAMACIÓN DE
BACHILLERES



Una vez finalizado el año escolar, no haya aprobado
una o dos asignaturas de la misma área o de áreas
diferentes.



Haya presentado durante el año escolar dificultades
convivenciales que desdibujen el perfil de la
estudiante salesiana y haya sido necesario remitirla al
Comité de Convivencia Escolar.

CRITERIOS PARA NO RENOVACIÓN DE
MATRÍCULA
Incumplimiento del compromiso académico y/o
convivencial por dos años consecutivos
No promoción por dos años consecutivos en la
institución

El padre de familia o acudiente que no asista a las
citaciones estipuladas por el Colegio y manifieste
resistencia a las directrices institucionales.

ANEXOS PARA LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA
O AULA EN CASA
CAPITULO III
SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO ACADÉMICO

3.1

Acompañamiento a estudiantes con bajo desempeño

El seguimiento y acompañamiento académico continuará en la modalidad virtual durante el tiempo de
alternancia o aula en casa.
Entre las estrategias de seguimiento y acompañamiento se encuentran:
7. Retroalimentación periódica del proceso a los padres de familia. Para ello se le enviará una notificación
en el formato establecido para acordar una reunión virtual.

3.2

Actividades de apoyo académico

Parágrafo 4: La actividad de apoyo la presentará la estudiante que tiene a partir de una asignatura en
desempeño bajo (Inferior tres puntos cinco - 3.50 -). Se realiza de manera virtual durante la semana
siguiente a la entrega de calificaciones del periodo culminado.

ANEXOS PARA LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA
O AULA EN CASA

La estudiante que al finalizar las actividades de apoyo del IV periodo, continúe presentando dificultades
académicas, se citará a una semana de nivelación y contará con el acompañamiento de los educadores en el
proceso nivelatorio.
Las estudiantes que tengan Ajustes Razonables realizarán las actividades de apoyo de manera
personalizada ( de manera virtual).

Informe valorativo del periodo académico
Al finalizar cada periodo académico, después de verificar la trazabilidad de la información registrada en las
planillas valorativas y realizar la Comisión de Evaluación, se entregan los resultados del periodo académico
correspondiente, ya sea virtual y/o presencial, según las directrices de la institución. Estos informes son
cuatro, correspondientes a los cuatro periodos académicos.

ANEXOS PARA LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA
O AULA EN CASA

5.3

Acompañamiento especial de casos

Para los casos de estudiantes que presentan serias dificultades académicas y
ameritan mayor seguimiento y acompañamiento por parte de los educadores y
de la Coordinación Académica, se cita al padre de familia o acudiente con el fin
de abrir un Acompañamiento Especial de Casos y ofrecer un mayor seguimiento
al proceso académico de la estudiante. Este proceso, mientras dure el tiempo
de pandemia se llevará de manera virtual.

ANEXOS PARA LA MODALIDAD DE ALTERNANCIA
O AULA EN CASA

5.4

Informe Parcial

En la mitad de cada período se realiza un corte parcial por asignatura, teniendo
en cuenta a la estudiante que presenta dificultades académicas a la fecha, esto
se toma de la suma total de las notas que tenga hasta el momento en la
plataforma. Para ello, cada docente entrega este informe a la acompañante
grupal de la estudiante, quien elabora el documento a entregar al padre de
familia, revisado previamente por la Coordinadora Académica. Al citar al padre
de familia, éste validará la información recibida con su respectiva firma.

