
 

PROMOCIÓN ANTICIPADA 2021 

Favor leer detenidamente antes de diligenciar y enviar la carta de solicitud 

 

Importante tener en cuenta que para hacer parte de este proceso el estudiante deberá estar al día en la 

entrega de sus actividades académicas en todas las asignaturas y estas deben ser desarrolladas 

adecuadamente.  

 

ETAPAS: 

1. Información proceso de Promoción Anticipada de acuerdo con los criterios establecidos en el SIE ajustados 

transitoriamente por parte de Consejo Académico; se establecen los requisitos y se publican en la Página Web del 

Colegio. Fecha de publicación viernes 12 de febrero. 

Instrucciones: el padre de familia debe solicitar la promoción anticipada de su hijo o acudido a través del correo 

institucional del coordinador o coordinadora de Sede adjuntando carta diligenciada (formato standard). Fecha de 

solicitud del 12 al 18 de febrero. 

2. Elaboración de listado de postulados por parte de Coordinación con apoyo de docentes enlaces. Fecha 19 de 

febrero. 

3. Publicación de lista de estudiantes seleccionados (quienes cumplan los requisitos) por curso y por Sede. Fecha 

febrero 22 

4. Informe descriptivo por parte de docentes teniendo en cuenta la participación del estudiante en 2020 y el 

seguimiento realizado durante 2021.Fecha del 22 al 24 de febrero. 

5. Concepto de Orientación en los casos que sea requerido. Fecha del 22 al 24 de febrero. 

6. Consolidado de información por parte de docentes enlace. Fecha del 24 al 25 de febrero. 

7. Estudio de casos por parte de Consejo Académico, determinación del sistema de evaluación y promoción de estos 

estudiantes y propuesta de fecha de evaluación. Fecha: febrero 25. 

8. Evaluación general y/o promoción de estudiantes. (Nota mínima de la evaluación 4,0) Fecha: marzo 2. 

9. Concepto final del Consejo Académico y acta de promoción anticipada. Fecha marzo 4 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bogotá D. C.  Febrero 18 de 2021  

 

 

Señores 

COLEGIO JOSÉ MARTÍ IED 

Atención: Coordinación  

Ciudad 

 

 

Atento Saludo 

 

Por medio de la presente y en calidad de Padre y/o Acudiente del estudiante ______________ 

___________________________________ del curso _______, sede ___, Jornada _____, comunico a ustedes que 

una vez conocidos los requerimientos y aclaraciones debidos nos acogemos al proceso de PROMOCIÓN ANTICIPADA 

atendiendo a los acuerdos transitorios para el presente año escolar.  

 

Esperando nuestro acudido (a) cumpla con los criterios requeridos y pueda concretar debidamente el proceso. 

Cordialmente 

 

 

Firma Acudiente: _____________________  Firma Estudiante ______________________ 

Nombre: ___________________________  Nombre: _____________________________ 

N. I. _______________________________  N. I. _________________________________ 

Número Contacto: ___________________ 


