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COMUNICADO No. 016 

COMUNICADO CONSEJO ACADÉMICO 
 

5 de Noviembre  de 2020 

Como parte de los compromisos del Consejo Académico y en relación con la importancia 
de emitir un comunicado oficial con las decisiones tomadas en el mismo a más tardar 5 
días hábiles finalizada cada reunión, se elabora el presente comunicado 

1. Se actualiza calendario de finalización de año escolar con el fin de ajustar los 
tiempos para nivelaciones de tercer periodo y recuperaciones finales quedando 
así: 

2.  
Apertura de plataforma de apoyo escolar 6 de Noviembre 
Nivelaciones tercer periodo del 17 al 19 de noviembre 
Recuperaciones finales del 23 al 25 de noviembre. 
 
Con el fin de ampliar el tiempo para registrar novedades en el sistema de apoyo 
escolar se cambia la fecha de cierre de sistema del 22 de noviembre al 23 de 
noviembre hasta las 12 DEL MEDIO DÍA. Se volverá a dar apertura del sistema de 
apoyo escolar el mismo día hacia las 5 pm. 

 
3. En la reunión de consejo académico se fijó como tema central la presentación de 

modificaciones TRANSITORIAS al SIE institucional dentro proceso de promoción de 
estudiantes, como parte de las estrategias originadas para hacer frente a las 
situaciones académicas surgidas por la actual emergencia Social, económica y 
sanitaria. Una vez revisadas las diferentes propuestas, se establece como 
aprobados para revisión en consejo directivo los siguientes acuerdos transitorios 
para el año 2020: 

 
PROGRAMA VOLVER A LA ESCUELA – ACELERACIÓN 
 
En la promoción del programa VOLVER A LA ESCUELA, aceleración y procesos básicos el 
desafío es lograr que todos los estudiantes sean promovidos a 6to grado o a aula regular 
dependiendo la edad y los logros obtenidos durante este proceso.  No obstante, es posible 
que algunos no alcancen esta meta, en este caso, habrán avanzado dos o tres grados en su 
proceso educativo para la promoción a los diferentes grados en aulas regulares. 
 
En cuanto a los estudiantes de procesos básicos el objetivo es promoverlos 
automáticamente a las aulas de aceleración o aula regular, en los grados 2do o 3ro 
teniendo en cuenta desempeños obtenidos durante el año en curso. 
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Debido a la circunstancia actual de pandemia la promoción para el año 2021 de los niños 
de Procesos Básicos y Aceleración se tendrán en cuenta los siguientes criterios. 
 
PROMOVIDOS 
 
Aquellos estudiantes que han mostrado compromiso con respecto a los procesos y 
actividades, enviando evidencias han estado en contacto permanente con los docentes y 
realizado las entregas de más del 50% de sus actividades y con las competencias mínimas 
de promoción. 
Estudiantes que si bien no han estado en contacto al 100% al momento de realizar las 
actividades responden satisfactoriamente a los desempeños mínimos de cada actividad y 
que además cumplen con algunos criterios de la evaluación integral (comunicación 
telefónica) 
 
NO PROMOVIDOS 
 
Los criterios para los estudiantes no promovidos 

- Estudiantes desertores con los no se ha tenido ningún tipo de comunicación 

durante todo el año (periodo de cuarentena) 

- Estudiantes a los que se entregó la cartilla y no presentaron evidencias. 

- Estudiantes que presentaron menos del 30% de sus actividades. 

 
PROPUESTA PARA ESTUDIANTES QUE NO LOGRARON LAS COMPETENCIAS MINIMAS 
PARA SER PROMOVIDOS  
 

1.  Para aquellos estudiantes que estuvieron entre el 30% y 50% de cumplimiento se 

realizará prueba diagnóstica al inicio del año para mirar el proceso de promoción al 

grado siguiente, así como la entrega de todas las actividades que se asignaron en la 

estrategia aprende en casa. (promoción aplazada) 

2. Los estudiantes que presenten discapacidad serán remitidos a orientación para el 

debido proceso y su reubicación pertinente. Ya que de acuerdo con el Manual 

Operativo los estudiantes con discapacidad no pueden estar en el programa volver 

a la escuela. 

 

CRITERIOS DE PROMOCIÓN AÑO 2020 SEDES B, C, D 

Teniendo en cuenta el decreto 2247 de septiembre 11 de 1997.  Articulo 10. En el 
nivel de educación preescolar no se reprueban grados ni actividades. Los 
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educandos avanzaran en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes 
personales.  

Para tal efecto, las instituciones educativas diseñaran mecanismos de evaluación 
cualitativa cuyo resultado, se expresará en informes descriptivos que les permitan 
a los docentes y a los padres de familia, apreciar el avance en la formación integral 
del educando, las circunstancias que no favorecen el desarrollo de procesos y las 
acciones necesarias para superarlas.  

PRIMERA INFANCIA  
 
- Todos los estudiantes son promovidos en el nivel de educación preescolar.  

- Los estudiantes que terminan el año escolar con un nivel Básico, deben firmar 

matrícula con compromiso académico.  

- Los estudiantes que no cumplieron con los procesos académicos y/o formativos; el 

padre de familia y/o acudiente debe firmar carta de compromiso, la cual debe 

enviar al director de curso vía WhatsApp escaneada o por medio de foto legible.  

- Los estudiantes que presentan la cartilla como proceso de nivelación, tendrán una 

valoración de 3.0.   

- En los casos en donde los padres de familia y/o acudientes han manifestado que su 

hijo/a o acudido/a retome el grado, debe enviar carta firmada con número de 

cédula, indicando su voluntad de repitencia. (En este caso, en el boletín de notas, 

se dejará observación de la voluntad del padre sobre la repitencia de su hijo/a y/o 

acudido/a)  

 

PRIMARIA 
 

ESCALA VALORATIVA PROVISIONAL - COLEGIO JOSÉ MARTÍ 2020 

GRUPO DESEMPEÑO 

 

VALORACIÓN 

NUMÉRICA 

% DE 

CUMPLIMIENTO 
CRITERIOS 

1 
SUPERIOR  

ALTO 
4.0 a 5.0  61 %   -   100% 

El estudiante supera ampliamente y/o 

de forma eficiente los desempeños 

académicos propuestos (por lo cual su 

PROMOCIÓN se da atendiendo a la 

responsabilidad, el cumplimiento y los 

avances en el proceso académico) 
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2 BÁSICO  3.0 a 3.9 30%   -   60% 

El estudiante alcanza los desempeños 
académicos mínimos (se realizará una 
PROMOCIÓN CON COMPROMISO 
PEDAGÓGICO el cual motive a las 
familias a continuar reforzando en el 
proceso académico DURANTE el 
periodo de vacaciones de fin de año) 

3 BAJO  1.0 a 2.9 0%   -   29% 

El estudiante no alcanza los 
desempeños académicos propuestos 
(En este grupo se encuentran los 
estudiantes no contactados. Además, 
hacen parte aquellos estudiantes que 
tienen este rango de porcentaje de 
cumplimiento y avance de proceso, por 
lo tanto, serán los estudiantes NO 
PROMOVIDOS) 
 

 

 

ACLARACIONES:  

a. Para las actividades de nivelación de Primera Infancia y Básica Primaria, se 

tendrá en cuenta que el estudiante incurso en este proceso, debe presentar 

las guías que tiene pendiente, de acuerdo a las indicaciones de sus docentes, 

en las fechas estipuladas y posteriormente publicadas para las mismas. Se 

recuerda que estas actividades de nivelación y recuperaciones finales 

reposan en la página web de la institución para el conocimiento de los padres 

de familia y acudientes, al igual que a través de los diferentes grupos que 

habitualmente están usando los docentes. 

b. Para los estudiantes de inclusión se aclara que su promoción debe atender 

a los criterios de evaluación establecidos en el SIE. Teniendo en cuenta la 

actual situación, estos criterios se ajustarán a lo establecido a nivel general 

y respetando los acuerdos realizados con los docentes titulares. 

c. En los casos en donde los padres de familia y/o acudientes han manifestado 

que su hijo/a o acudido/a retome el grado, debe enviar carta firmada y con 

número de cédula, indicando su voluntad de repitencia. (En este caso, en el 

boletín de notas, se dejará observación de la voluntad del padre sobre la 

repitencia de su hijo/a y/o acudido/a) 
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BACHILLERATO: 
 
CRITERIOS DE PROMOCIÓN 
 

1. Será promovido al grado siguiente u obtendrá el certificado de Bachiller Básico o 

título de Bachiller el estudiante que cumpla con los siguientes criterios: 

a. Que al finalizar el año académico haya obtenido en todas las áreas o 

núcleos de promoción una valoración superior, alta o básica, luego de 

promediar las notas de los tres periodos académicos. 

b. Que perdiendo hasta dos (2) áreas o núcleos de promoción, incluyendo el 

énfasis, luego de las nivelaciones de tercer periodo. Este estudiante no 

tendrá que nivelar, se registrara en el informe académico la observación 

respectiva, e iniciará el año escolar con compromiso académico. 

c. Que siendo estudiante de grado undécimo haya cumplido con el Servicio 

Social Obligatorio. 

d. INCLUSIÓN: Los estudiantes con discapacidad, deberán cumplir con los 

mínimos propuestos dentro del Plan individual de ajustes razonables (PIAR) 

acordado entre la docente de apoyo y el docente de asignatura o aula, 

considerando aspectos psicosociales, valoración pedagógica, su trayectoria 

educativa, proyecto de vida, las competencias desarrolladas, las situaciones 

de repitencia y el riesgo de deserción escolar (Decreto 1421 de 2017) 

  
2. Los criterios para las nivelaciones: 

 

a. Podrán nivelar los estudiantes que al menos hayan entregado una de las 10 

guías trabajadas durante el proceso de la contingencia sanitaria. 

b. Que tenga tres (3) o más áreas o núcleos de promoción pendientes al finalizar 

las recuperaciones de tercer período del año académico y no incumpla el 

numeral 3a. 

c. La nivelación será un cuestionario entre 10 y 30 preguntas, la información se 

encontrará publicada en la página web del colegio con antelación, este proceso 

se realizará los días 23, 24 y 25 de noviembre. 

d. La valoración máxima en el proceso de nivelación será de 3.0 

 

Las actividades de nivelación y/o recuperación se deberán entregar el día 13 de 
noviembre con el fin de publicarlas de manera pronta en la página web del colegio, se 
debe diferenciar en caso necesario la actividad mediante el nombre del archivo así: 
 

Recuperación final Recuperación matemática sexto Recupmatematicas6o 
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Para el caso de las nivelaciones del tercer periodo de bachillerato estas se harán mediante 

la entrega de las guías pendientes o definidas por el docente. 

 
3. Los criterios para la no promoción: 

 

a. Que al finalizar el tercer período del año académico no haya entregado 
ninguna de las 10 guías trabajadas durante el proceso de la contingencia 
sanitaria. 

b. Que teniendo tres (3) o más áreas o núcleos de promoción pendientes no 
presente proceso de nivelación final en ninguna de ellas. En tal caso, se 
anotará en acta: no presentó o la sigla NP.  

c. Que al finalizar el año escolar y una vez culminado el proceso de 
recuperación final presente desempeño bajo en más de tres (3) áreas o 
núcleos de promoción. 
d. Que siendo estudiante de grado undécimo no haya cumplido con el 
Servicio Social Obligatorio. 

 
PROMOCIÓN ANTICIPADA 
 
Se establece que es de gran importancia revisar los procesos de promoción anticipada con 
el fin de ajustarlos de ser necesario a la situación generada por la actual emergencia 
social, económica y sanitaria, sin embargo, se aplaza la actividad ya que para abordarla de 
manera acertada es importante conocer los resultados finales del año escolar 2020. 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 

CONSEJO ACADÉMICO 
 

 


