0.1500
D BONCÁ
'INICIADOR O.E LA ECUCACIÓN PCPELiCA EM

NIT:
591B:0260A
NIVELES: Preascolar, SásIce Primarias
09tiC9 SatUrd11:59 y Metía
DAME: 115001000057
REGISTRO PEI, 1E001143:00

Página 1 de 19

cocoriant•

ACUERDO No 02 DE 2019
(27 noviembre)
ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN MUNICIPAL
COLEGIO DE BOYACÁ.
SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.

"Por el cual se modifica y reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de
los estudiantes del Colegio de Boyacá en los niveles de Preescolar, Educación Básica
y Media"

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA LEY 115 DEL COLEGIO DE BOYACÁ,
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por la Ley 115, Ley 715, el
Decreto 1860, Decreto 2247 de 1997, Decreto 3176 de 2005, el Acuerdo Municipal 008 de
2005, el Decreto 1290 de 2009, Ley 1384 y Ley 1388 de 2010, Decreto 1075 de 2015,
Decreto 1421 de 2017 y la Directiva Ministerial No. 29 de 2010 y las normas concordantes
sobre evaluación del aprendizaje.
ACUERDA:
CAPÍTULO I
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
ARTÍCULO 1. OBJETO DEL ACUERDO: El presente acuerdo reglamenta la Evaluación del
aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles de Preescolar, Educación Básica y
Media del Colegio de Boyacá.
ARTICULO 2. CONCEPTO DE EVALUACIÓN. La evaluación es un proceso sistemático,
continuo, formativo y participativo, que permite el desarrollo y fortalecimiento de
competencias propiciando el crecimiento personal e intelectual de los estudiantes con el fin
de potenciar el aprendizaje y estimular su desarrollo integral, implementando estrategias de
mejoramiento.
ARTÍCULO 3. PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES. Los siguientes
elementos permiten evidenciar el logro del desempeño académico y forrnativo de los
estudiantes:
3.1. Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos del
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
3.2. Proporcionar información básica en el verificador de procesos, para consolidar o
reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral de los
estudiantes.
3.3. Suministrar información a través del verificador de procesos, que permita implementar
estrategias pedagógicas para apoyar a los estudiantes que presenten debilidades o
desempeños superiores en su proceso formativo.
3.4. Determinar la promoción de los estudiantes verificando el cumplimiento de las salidas
estipuladas en la planeación académica institucional en cada área del conocimiento.
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3.5. Conocer el estado y avances del desarrollo integral del educando a través de los
informes periódicos individuales.
3.6. Fortalecer la autonomía a través del afianzamiento de valores, actitudes, aptitudes y
hábitos.
3.7. Suministrar información que permitan a las directivas tomar medidas para superar las
situaciones que interfieran en el aprendizaje y realizar seguimiento, con asesoría
pedagógica de reflexión entre maestros, padres de familia y educandos.
3.8. Realizar acompañamiento continuo en el aprendizaje de los estudiantes.
3.9. Usar los resultados de la evaluación del aprendizaje para el ajuste e implementación
del plan de mejoramiento institucional.
ARTÍCULO 4. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
4.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN. Los siguientes serán los criterios de desempeño
comportamental y disciplinar académico, para la valoración que determinan la promoción
de los estudiantes del Colegio de Boyacá:
4.1.1. CRITERIOS COMPORTAMENTALES: conjunto de normas evidenciables a ser tenidas
en cuenta para valorar el comportamiento en las actividades académicas de un área o
asignatura bajo el Cumplimiento de los principios y valores definidos en el PEÍ, establecidos
en el Manual de Convivencia y los pactos de aula; tendrá una valoración del 20% del total de
cada una de las asignaturas en cada uno de los periodos académicos.
4.1.1.1. Respeta a los compañeros, docentes, directivos y miembros de la comunidad.
4.1.1.2. Realiza las actividades con responsabilidad, orden, según instrucciones asignadas.
4.1.1.3. Llega puntualmente a clase y a las actividades institucionales.
4.1.1.4. Atiende y participa en clase demostrando buen comportamiento.
4.1.1.5. Porta los uniformes institucionales de acuerdo con lo establecido en el Manual de
Convivencia.
4.1.1.6. Usa los dispositivos electrónicos y medios tecnológicos para el desarrollo de las
actividades académicas según los criterios de la clase.
4.1.1.7. Cuida y mantiene en buen estado bienes muebles o inmuebles del Colegio y/o los
pertenecientes a los integrantes de la comunidad educativa.
PARÁGRAFO: la valoración de los criterios comportamentales debe ser el resultado del
análisis y evaluación de los siete (7) criterios establecidos a través de un instrumento
institucional.
4.1.1.8. CRITERIOS ACADÉMICOS: son los principios o normas de valoración con relación
a los juicios valorativos sobre el desempeño de los aprendizajes establecidos en
cada una de las asignaturas y/o áreas; tendrá una valoración del 80% del total de
cada una de las asignaturas en cada uno de los periodos académicos
4.1.1.9. Valoración de los desempeños a través de diferentes instrumentos de evaluación de
las competencias, aprendizajes, metas de comprensión en cada una de las
asignaturas o áreas.
4.1.1.10. Se beneficiara al estudiante con una valoración por periodo en cada una de las
áreas de la prueba externa Martes de prueba. Este beneficio aplicara únicamente
a los estudiantes que tengan un resultado alto o superior en las mismas.
PARÁGRAFO 1. El año lectivo constará de cuatro (4) periodos académicos.
PARÁGRAFO 2. El número de valoraciones por periodo en cada asignatura, debe ser
proporcional a la intensidad horaria semanal, de la siguiente manera:
Horas Semanales
1
2

Valoraciones mínimas
Criterios académicos
2
3

Valoración
Criterio Formativo
1
1
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PARÁGRAFO. El número de notas mínimas puede variar en caso que se presenten eventos
o actividades programadas por el Establecimiento Público o la E.T. C. que impidan cumplir
con la intensidad horaria establecida.
4.2. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL
Los informes parciales y finales de evaluación para cada área de acuerdo al plan de
estudios, se presentarán de acuerdo a la escala establecida en el Decreto 1290 de 2009 con
su respectiva homologación cuantitativa y caracterización del Colegio de Boyacá así:
No.

DESEMPEÑO

VALORACIÓN '

1

SUPERIOR 4.6 a 5.0

2

ALTO

4.0 a 4.5

3

BÁSICO

3.3 a 3.9

4

BAJO

1.0a 3.2

CARACTERIZACIÓN

: Supera de forma excepcional, el nivel de apropiación y
aplicación de los aprendizajes esperados en cada una de las
áreas/asignaturas teniendo en cuenta los referentes de
calidad educativa (lineamientos curriculares, estándares de
calidad, orientaciones) y curriculares (orientaciones
pedagógicas, mallas de aprendizaje, Derechos Básicos de
Aprendizaje).
Alcanza el nivel de apropiación y aplicación de los
aprendizajes
esperados
en
cada
una
de
las
áreas/asignaturas teniendo en cuenta los referentes de
calidad educativa (lineamientos curriculares, estándares de
calidad, orientaciones)
y curriculares (orientaciones
pedagógicas, mallas de aprendizaje, Derechos Básicos de
Aprendizaje).
Alcanza de forma suficiente, el nivel de apropiación y
aplicación de los aprendizajes esperados en cada una de las
áreas/asignaturas teniendo en cuenta los referentes de
calidad educativa (lineamientos curriculares, estándares de
calidad, orientaciones)
y curriculares (orientaciones
pedagógicas, mallas de aprendizaje, Derechos Básicos de
Aprendizaje).
Se le dificulta el alcance de los aprendizajes necesarios
propuestos en cada una de las áreas teniendo en cuenta los
referentes de calidad educativa (lineamientos curriculares,
estándares de calidad, orientaciones) y curriculares
(orientaciones pedagógicas, mallas de aprendizaje, Derechos
Básicos de Aprendizaje). Se entiende como NO aprobado.

En el Grado Preescolar la evaluación es cualitativa y debe expresarse 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". Decreto 2247del 11 de septiembre de
1997. Art. 14
4.3. ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES.
Se tendrán en cuenta entre otras las siguientes estrategias básicas para que el docente emita
un juicio de valor asertivo:
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4.3.1 Participación asertiva del estudiante utilizando la capacidad de innovación, apode y
crítica.
4.3.2 Información oportuna y clara al estudiante. sobre los desempeños, competencias,
aprendizajes y criterios de evaluación a través de la página institucional del Colegio.
4.3.3 Diagnóstico de los conocimientos previos de los estudiantes a través de una prueba al
inicio del año escolar sin valoración cuantitativa.
4.3.4 Diagnóstico socioemocional a través del instrumento de observación elaborado y
desarrollado por profesionales idóneos.
4.3.5 Seguimiento al desempeño y actitudes de los estudiantes en el desarrollo de las
actividades académicas y complementarias, (trabajos, consultas, debates,
experimentos, desarrollo de proyectos, investigaciones, tareas, ensayos, valoraciones,
entre otros). Según la matriz de referencia.
4.3.6 Soporte de los diferentes juicios de valor evidenciables a través de los instrumentos
de evaluación con sus respectivos criterios y/o rúbrica y su respectivo registro.
4.3.7 Autoevaluación del estudiante.
4.4. ACCIONES QUE SE DEBEN IMPLEMENTAR PARA EL SEGUIMIENTO Y EL
MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS ESTUDIANTES DURANTE EL
AÑO ESCOLAR.
4.4.1 Concienciar al estudiante acerca de la importancia de asumir una actitud positiva con
respecto a su formación y desempeño en las áreas.
4.4.2 Explorar el conocimiento previo del estudiante para ayudado a construir nuevos
conocimientos.
4.4.3 Ingresar a la página Web del colegio la información relacionada con el planeamiento
de cada área.
4.4.4 Ofrecer a los estudiantes la bibliografía y la web-grafía para el avance y profundización
de los aprendizajes en las diferentes áreas.
4.4.5 Generar a través de las Comisiones de Evaluación, Seguimiento y Promoción,
recomendaciones con respecto al desempeño académico y a los procesos
evaluativos.
4.4.6 Utilizar los resultados de pruebas internas y externas para elaborar estrategias de
realimentación del trabajo de aula y como referente del plan de mejoramiento
institucional.
4.4.7 Tener en cuenta la participación de los diferentes agentes de la evaluación para tomar
los correctivos necesarios frente a las dificultades presentadas.
4.4.8 Ofrecer apoyo permanente del servicio de Psico-orientación y Psicología en procesos
formativos y pedagógicos.
4.4.9 Crear un ambiente escolar propicio que favorezca el aprendizaje y el desarrollo
integral de los estudiantes.
4.4.10 Emitir informe descriptivo sobre los desempeños -juicios valorativos- y dar
recomendaciones para el mejoramiento continuo.
4.4.11 Utilizar la información estadística de cada uno de los períodos y áreas para realizar
planes de acción de mejoramiento.
4.4.12 Análisis de pruebas externas. Prueba SABER, Prueba AVANCEMOS Y Martes de
Prueba con respectivo procedimiento.
4,5. PROCESOS DE AUTOEVALUACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
La autoevaluación es un proceso de autocrítica que permite la reflexión y el análisis sobre su
propio desempeño. Su práctica constante forma hábitos de auto-reconocimiento,
autovaloración, auto-respeto, auto-estima y sentido de pertenencia que permite crecer como
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ser humano. Construir la cultura de la auto-evaluación en los estudiantes, enfatizando en la
veracidad, responsabilidad y objetividad que debe tener este proceso
Para desarrollar la autoevaluación se tendrán en cuenta por lo menos los siguientes
parámetros:
4.5.1. La autoevaluación será cualitativa y descriptiva; no cuantitativa.
4.5.2. La autoevaluación será evidenciada mediante un instrumento de reflexión del proceso
personal.
4.5.3. Al finalizar el proceso de autoevaluación se realizará un plan de acción para el
mejoramiento continuo
4.6. ESTRATEGIAS DE APOYO PEDAGÓGICO.
Con el propósito de propiciar apoyo para superar debilidades y el mejoramiento en los
desempeños de los estudiantes, se deben desarrollar las siguientes acciones:
4.6.1. Realimentación permanente en las diferentes sesiones de clase por parte del profesor
titular de la asignatura o área sobre los aprendizajes no alcanzados.
4.6.2. Grupos Focales: encuentro de padres de familia, estudiantes, asesor de curso y/o
docente titular, para acordar estrategias y actividades de mejoramiento.
4.6.3. Estrategias de apoyo y evaluación aplicada en cada una de las asignaturas sobre los
aprendizajes de mayor dificultad, a realizarse en la última semana de cada periodo
académico. —registradas en el Seguimiento Pedagógico4.6.4. Realimentación y valoración a las pruebas externas realizadas.
PARÁGRAFO. En un proceso paralelo a la gestión académica y al desarrollo general de los
estudiantes no solamente de los que tengan desempeño BAJO en las áreas— el servicio de
Psico-Orientación y Psicología, ofrecerá Asesoría de Psico-Orientación escolar y/o
Psicología, a estudiantes y/o padres de familia, para desarrollar competencias para la vida:
motivación, alegría de vivir, toma de decisiones, asertividad, formación de hábitos favorables
al aprendizaje, manejo de emociones, tolerancia a la frustración, autocontrol entre otros. Este tipo de apoyos, no necesariamente se evidencian periodo a periodo, ni al finalizar el año
escolar, porque van evolucionando a medida que transcurre la vida de la persona (el
estudiante).
4.6.5.Los estudiantes que al terminar los cuatro (4) periodos, obtengan en promedio definitivo
desempeño BAJO en una (1) o dos (2) áreas, recibirán una guía orientada con los
aprendizajes no alcanzados en el grado y sobre éstos presentarán una PRUEBA FINAL
correspondiente al 100%, la cual se calificará según la escala establecida en el presente
Acuerdo de Evaluación Institucional.
ARTÍCULO 5. ACCIONES PARA GARANTIZAR QUE LOS DIRECTIVOS DOCENTES Y
DOCENTES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO CUMPLAN CON LOS PROCESOS
EVALUATIVOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN.
5.1. Socializar con los diferentes estamentos de la Comunidad Educativa, el Acuerdo del
Consejo Directivo de la Ley 115, donde se establece el Sistema Institucional de
Evaluación del aprendizaje de los estudiantes. Para constancia de este proceso se tendrá
como referente el correo institucional de estudiantes, docentes y directivos docentes;
además que permanecerá en la página institucional www.colboy.edu.co
5.2. Hacer seguimiento por parte de la Comisiones de Evaluación y Seguimiento, de las
situaciones reportadas ante el mismo y dar recomendaciones concretas de mejoramiento.
13. Evidenciar a través de los registros institucionales el proceso de evaluación y
seguimiento del aprendizaje de los estudiantes por parte de cada estamento.
ARTÍCULO 6. PERIODICIDAD DE ENTREGA DE VALORACIONES E INFORMES A LOS
PADRES DE FAMILIA
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6.1 El año lectivo se distribuirá en cuatro (4) periodos académicos.
6.2 El estudiante y los padres de familia podrá recibir información de las valoraciones
académicas a través de la SIEWEB.
6.3 La entrega de informes se realizará oportunamente una vez finalizado el periodo
académico correspondiente a través de la SIEWEB previa asistencia del padre de familia a
reunión informativa del periodo, personalizada con el asesor de curso.
PARÁGRAFO: El informe correspondiente al cuarto periodo se realizara solo a través de la
SIEWEB y la entrega de informe académico final se realizara con presencia de los padres de
Familia.
6.4 ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES
6.4.1 El informe de desempeño de los estudiantes que se entregará a los padres de familia;
será de carácter descriptivo y cuantitativo con las recomendaciones de mejoramiento.
6.4.2 El informe periódico, presentará el promedio de desempeño del estudiante, en cada
una de las áreas/asignaturas en forma cualitativa y su equivalente. La información será
clara, comprensible e integral del avance en la formación del estudiante.
6.4.3 Para los estudiantes de transición la evaluación es cualitativa y se expresa en informes
cualitativos dando cumplimiento al artículo 14 del Decreto 2247 de 1997.
CAPÍTULO II
PROMOCIÓN ESCOLAR

ARTÍCULO 7. CONCEPTO DE PROMOCIÓN.
La promoción de un año escolar es la consolidación del proceso educativo de un estudiante
que le permite acceder al siguiente grado o al título de bachiller, luego de obtener los
desempeños necesarios, según los criterios establecidos en el presente Acuerdo.
ARTICULO 8. CRITERIOS DE PROMOCIÓN ESCOLAR.
Todos los criterios son de promoción bajo los siguientes parámetros:
8.10btener los desempeños aprobatorios —básico, alto o superior- establecidos en el
presente Acuerdo para cada una de las áreas.
8.2Asistir por lo menos al 90% de las actividades académicas en cada una de las áreas.
8.3E1 promedio de las valoraciones definitivas de los cuatro (4) períodos académicos de
cada área será la valoración final correspondiente.
PARÁGRAFO 1: De acuerdo con la estructura de la Prueba Saber 11, en las áreas donde el
estudiante obtenga ochenta (80) o más puntos, recibirá como reconocimiento valoración de
desempeño básico (3.3) con efectos de promoción en estas áreas, si han sido valoradas en
su promedio con desempeño bajo.
PARÁGRAFO 2: Los estudiantes que realicen representación institucional a nivel
departamental y/o nacional y obtengan primeros lugares o medallas de oro tendrán un
reconocimiento académico en desempeño superior en el área de mayor afinidad a la
disciplina académica que representa, la valoración se hará en el periodo académico
respectivo.
8.4E1 área de Ciencias Naturales conformada por las asignaturas de Biología, Física y
Química, su valoración será independiente para cada asignatura en cada uno de los
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periodos. La valoración final del área se obtiene por promedio de las asignaturas
según porcentaje de cada asignatura de acuerdo al grado y nivel así:
Grado
Octavo (8°)
Y
Noveno (9°)

Décimo (10°)
Y
Undécimo (11°)

Asignatura

Intensidad horaria
Semanal

Porcentaje
valoración

Biología

2 horas

50%

Física

1 hora

25%

Química

1 hora

25%

Biología

1 hora

20%

Física

3 horas

40%

Química

3 horas

40%

8.5La valoración numérica final del desempeño del estudiante, se dará con una sola cifra
decimal, por lo tanto, se utilizará el "método del redondeo", donde, si el segundo
decimal es menor que cinco (5), el primer decimal no se modifica y si el segundo
decimal es igual o mayor a/que cinco (5), la primera cifra decimal aumenta en uno.
PARAGRAFO: Los estudiantes que hacen parte del Convenio Gobernación de
Boyacá - Colegio de Boyacá Secretaría de Cultura y Patrimonio, de los grados de
educación Básica Primaria realizaran la actividad académica que ofrece el Colegio de
Boyacá en la asignatura de Educación Artística y los estudiantes de Bachillerato no
recibirán la clase de Educación Artística y tendrán ese tiempo libre para realizar
actividades propias del convenio.
8.6Para la superación de las debilidades del año escolar según numeral 4.6.6 para el
área de Ciencias Naturales, se tendrán en cuenta las asignaturas en las cuales el
estudiante obtuvo desempeño BAJO.
8.7En el nivel de educación preescolar no se reprueba el grado. Los educandos
avanzarán en el proceso educativo, según sus capacidades y aptitudes personales.
8.8E1 área de educación artística, para los estudiantes del Convenio Gobernación de
Boyacá - Colegio de Boyacá Secretaría de Cultura y Patrimonio, está conformada por
las asignaturas de Teoría Integrada, Instrumental y Agrupación Artística, su valoración
será independiente para cada asignatura en cada uno de los periodos. La valoración
final se obtiene por el promedio de las asignaturas así:

Área

Área de
educación
artística

Asignatura

Porcentaje
valoración

Teoría integrada

33%

Instrumental

33%

Agrupación artística

33%
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8.9Para la superación de las debilidades del año escolar, según numeral 4.6.6 para el
área de Área de educación artística para los estudiantes del Convenio Gobernación de
Boyacá — Colegio de Boyacá Secretaria de Cultura y Patrimonio, se tendrán en
cuenta las asignaturas en las cuales el estudiante obtuvo desempeño BAJO.
8.10
CASOS EXCEPCIONALES: Las Comisiones de Evaluación y Seguimiento
estudiarán los casos diagnosticados y validados por el servicio de Psico-Orientación y
Psicología del Colegio de Boyacá, en acuerdo pedagógico previamente pactado entre
el Colegio y la familia, con previa recomendación de la comisiones de evaluación y
seguimiento al Consejo Directivo Ley 115, determinarán la promoción de estos casos.
ARTICULO 9. PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO.
9.1 Durante el primer periodo del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento
de los padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo de la Ley 115, la promoción
anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un desempeño superior según la
escala de valoración institucional en cada una de las áreas en el desarrollo cognitivo,
personal y social en el marco de las competencias básicas en el grado que cursa. La
decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo de la Ley 115 y, si es positiva en el
registro escolar, con las valoraciones que obtuvo en el primer periodo académico como
valoraciones definitivas para la certificación del Grado escolar en el que fue promovido.
9.2 Son requisitos para la promoción de los estudiantes que reprobaron el año
inmediatamente anterior demostrar durante el primer periodo académico, en el desarrollo
cognitivo, comportamental y social, en el marco de las competencias básicas en el grado que
cursa, valoraciones con desempeño alto, cuatro punto cero (4.0), en promedio de cada una
de las áreas. El desempeño comportamental debe ser Alto o Superior según la escala de
valoración institucional.
9.3 Para la promoción de estos estudiantes, las Comisiones de Evaluación y Seguimiento,
realizarán el estudio del cumplimiento de los requisitos de desempeño académico y
comportamental de los estudiantes que reprobaron el año inmediatamente anterior. En todos
los casos, teniendo en cuenta la solicitud escrita del padre de familia.
9.4 Las comisiones de evaluación y Seguimiento, mediante acta reportarán la información de
los estudiantes que cumplieron con los requisitos para la promoción anticipada establecida
en los numerales 7.1, 7.2 y 7.3 al Consejo Académico quien remite al Consejo de la Ley115
estos estudiantes a la promoción del grado siguiente o al título de Bachiller.
PARÁGRAFO: Padres de familia y estudiantes con las orientaciones de los docentes,
asumen la responsabilidad de la nivelación en todas las áreas/asignaturas, correspondientes
al primer periodo del grado al cual fue promovido, de igual manera un seguimiento
permanente durante este grado. Las valoraciones en cada una de las áreas del primer
periodo serán las que el estudiante obtenga en el segundo periodo en cada una de las áreas
del grado al cual fue promovido.
9.5. La decisión será consignada en el acta del Consejo Directivo de la Ley 115 y, si es
positiva en el registro escolar, con las valoraciones que obtuvo en el primer periodo
académico como valoraciones definitivas para la certificación del Grado escolar en el que fue
promovido.
ARTÍCULO 10. CRITERIOS PARA LA NO PROMOCIÓN. Los siguientes criterios se tendrán
en cuenta para NO PROMOVER a los estudiantes:
10.1
Valoración con desempeño BAJO en tres (3) o más áreas
10.2 Inasistencia Injustificada por encima dei 10% en tres (3) o más áreas.
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PARÁGRAFO: Se exceptúan las ausencias justificadas, mediante excusa escrita firmada por
los padres de familia o por el tutor legal, por los siguientes motivos: Calamidad doméstica,
enfermedad certificada por la EPS a la cual está adscrito el estudiante, o permiso
previamente autorizado por el colegio. Certificación por representación del Colegio de algún
evento; atendiendo los tiempos y términos establecidos en el Manual de Convivencia.
Resultado en la PRUEBA FINAL en una (1) área con Desempeño BAJO.
10.3
CAPÍTULO III
DESESCOLARIZACIÓN
ARTÍCULO 11. Disposiciones para casos de desescolarización. Para Casos especiales
asociados la Comisión de Evaluación revisará los sopode relacionados con niveles críticos
de comportamiento, salud (comprobadas médica o legalmente), seguridad, participación en
actividades de alto rendimiento, estado de embarazo de riesgo, limitaciones y/o
impedimentos psicofísicos; quien podrá sugerir la desescolarización a Subdirección
Académica, quien solicitará la autorización por parte del Consejo Directivo de la Ley 115.
La desescolarización entendida como un derecho a cumplir las metas propuestas para el
grado que cursa la o el estudiante. Para estos casos el Colegio garantiza la continuidad de
los estudios y tutorías aprobadas por la Comisión de Evaluación y Seguimiento, conforme a
una planeación y criterios de evaluación establecidos.
Requisitos
Solicitud motivada y escrita por parte de los Padres de Familia ante la Comisión de
Evaluación con los soportes correspondientes.
- Estudio y decisión por parte de la Comisión de Evaluación y Seguimiento.
- Notificación de la decisión de la Comisión de Evaluación y Seguimiento a Sub
dirección Académica quien solicita la autorización al Consejo de la Ley 115.
- Recepción y firma del acta de los compromisos adquiridos por parte de los padres de
familia y estudiantes, para el desarrollo y seguimiento de las actividades con las
estrategias de evaluación por parte de la coordinación de sección
-

PARÁGRAFO: La desescolarización no exime al estudiante de su compromiso académico, y
comportamental según lo establecido en el Manual de Convivencia Institucional. Por lo tanto
en caso de no cumplir con todas las exigencias académicas y comportamentales de su
grado académico, el estudiante no será promovido al grado siguiente.
CAPÍTULO IV
DEBERES Y RESPONSABILIDADES
ARTÍCULO 12. RESPONSABILIDADES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL
En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el Ministerio de Educación Nacional
debe:
12.1 Publicar información clara y oportuna sobre los resultados de las pruebas externas
tanto internacionales como nacionales, de manera que sean un insumo para la
construcción de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes y el
mejoramiento de la calidad de la educación.
12.2 Expedir y actualizar orientaciones para la implementación del sistema institucional de
evaluación.
12.3 Orientar y acompañar a las secretarías de educación del país en la implementación
del Decreto 1290.
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12.4 Evaluar la efectividad de los diferentes sistemas institucionales de evaluación de los
estudiantes.
ARTÍCULO 13. RESPONSABILIDADES DE LAS SECRETARÍAS DE EDUCACIÓN DE
LAS ENTIDADES TERRITORIALES CERTIFICADAS. En cumplimiento de las funciones
establecidas en la ley, la entidad territorial certificada debe:
13.1.1 Analizar los resultados de las pruebas externas de los establecimientos
educativos de su jurisdicción y contrastados con los resultados de las
evaluaciones de los sistemas institucionales de evaluación de los estudiantes.
13.1.2 Orientar, acompañar y realizar seguimiento a los establecimientos educativos
de su jurisdicción en la definición e implementación del sistema institucional de
evaluación de estudiantes.
13.1.3 Trabajar en equipo con los directivos docentes de los establecimientos
educativos de su jurisdicción para facilitar la divulgación e implementación de
las disposiciones del Decreto 1290.
13.1.4 Resolver las reclamaciones que se presenten con respecto a la movilidad de
estudiantes entre establecimientos educativos de su jurisdicción.
ARTÍCULO 14. RESPONSABILIDADES DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO COLEGIO
DE BOYACÁ. En cumplimiento de las funciones establecidas en la ley, el Establecimiento
Educativo, debe:
14.1.1 Acatar las directrices y políticas educativas sobre Evaluación del MEN y la
SEM.
14.1.2 Definir, adoptar y divulgar el Sistema Institucional de Evaluación de estudiantes,
después de su aprobación por el Consejo Directivo de la Ley 115.
14.1.3 Incorporar en el proyecto educativo institucional los criterios, procesos y
procedimientos de evaluación; estrategias para la superación de debilidades y
promoción de los estudiantes, definidos por el Consejo Directivo de la Ley 115.
14.1.4 Realizar reuniones de docentes y directivos docentes para analizar, diseñar e
implementar estrategias permanentes de evaluación y de apoyo para la
superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a
estudiantes, padres de familia y docentes.
14.1.5Promover y mantener la interlocución con los padres de ;camilla y el estudiante
sobre las actividades de realimentación y dar a conocer los informes periódicos
de evaluación.
14.1.6 Establecer las Comisiones de Evaluación y seguimiento con sus funciones,
para realizar el seguimiento de los procesos de evaluación y promoción de los
estudiantes.
14.1.7 Atender los requerimientos de los padres de familia y de los estudiantes, y
programar reuniones con ellos cuando sea necesario teniendo en cuenta lo
establecido en el Manual de Convivencia.
14.1.8El Consejo Directivo de la Ley 115 servirá de última instancia en el debido
proceso para tomar decisiones con respecto a las reclamaciones que presenten
estudiantes o padres de familia en relación con la evaluación y/o promoción.
14.1.9 Analizar periódicamente los informes de evaluación con el fin de identificar
prácticas pedagógicas que puedan estar afectando el desempeño de los
estudiantes, elaborar y desarrollar el plan de mejora y las acciones pertinentes
para el logro de los aprendizajes en los estudiantes.
14.1.10
Presentar a las pruebas censales y estandarizadas del MEN, la totalidad
de los estudiantes que se encuentren matriculados en los grados evaluados, y
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colaborar en los procesos de inscripción y aplicación de las pruebas, según se
le requiera.
ARTÍCULO 15. DERECHOS DEL ESTUDIANTE. El estudiante, para el mejor desarrollo de
su proceso formativo, tiene derecho a:
15.1
Ser evaluado de manera integral en todos los aspectos académicos,
comportamentales personales y sociales.
15.2
Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año
escolar
15.3
Conocer oportunamente los resultados de los procesos de evaluación, dentro
del período académico.
15.4
Conocer los resultados de la valoración final del período, antes del cierre del
sistema del SIEWEB.
15.5
Presentar solicitud de información, aclaración y/o reclamación respecto a los
resultados académicos obtenidos. Los términos para presentar solicitudes finalizado
el periodo académico serán los tres (3) días hábiles siguientes a la entrega de
informes Académicos a los padres de familia y/o tutores legales, según las fechas
establecidas por el Colegio de Boyacá.
15.6
Recibir las respuestas a las solicitudes presentadas respecto a las valoraciones.
PARÁGRAFO: Las peticiones que se reciban a partir del último día del año lectivo se
resolverán en los primeros días del siguiente año lectivo.
15.7
Recibir las estrategias de apoyo para superar las debilidades en el aprendizaje.
15.8
Recibir la orientación, seguimiento y valoración de las estrategias de apoyo.
ARTÍCULO 16. DEBERES DEL ESTUDIANTE.
Para lograr un mejor desarrollo en el proceso formativo, el estudiante debe:
16.1
Cumplir con los compromisos académicos y de convivencia definidos por en el
Manual de convivencia y en el Acuerdo de Evaluación del Colegio de Boyacá.
16.2
Cumplir con los pactos y compromisos adquiridos para la superación de sus
debilidades académicos y/o comportamentales.
16.3
Asistir y participar activamente a todas las clases y actividades programadas
por el Colegio.
16.4
Realizar las estrategias pedagógicas de mejoramiento que el Colegio
programe.
16.5
Cumplir con los materiales didácticos, útiles escolares, textos, y demás
solicitados para el desarrollo de las actividades académicas.
16.6
Revisar permanentemente la información del correo electrónico institucional.
ARTÍCULO 17 DERECHOS DE LOS PADRES DE FAMILIA. En el proceso formativo de sus
hijos, los padres de familia tienen los siguientes derechos:
17.1 Conocer el sistema institucional de evaluación de los estudiantes: criterios,
procedimientos e instrumentos de evaluación y promoción desde el inicio de año escolar.
17.2 Acompañar el proceso evaluativo de los estudiantes.
17.3 Recibir los informes periódicos de evaluación.
17.4 Recibir oportunamente respuestas a las inquietudes y solicitudes presentadas sobre el
proceso de evaluación de sus hijos.
17.5 Revisar permanentemente la información del correo electrónico institucional del
estudiante.
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ARTICULO 18. DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA.
De conformidad con las normas vigentes, los padres de familia deben:
Participar, a través de las instancias del gobierno escolar, en la definición de
18.1
criterios y procedimientos de la evaluación del aprendizaje de los estudiantes y
promoción escolar
Realizar seguimiento permanente al proceso evaluativo de sus hijos.
18.2
Analizar los informes periódicos de evaluación.
18.3
Perentoriamente
asistir a todas las reuniones citadas por profesores y
18.4
directivos.
Revisar permanentemente la información del correo electrónico institucional del
18.5
estudiante.
Radicar las reclamaciones en relación con la evaluación dentro de los tiempos
18.6
establecidos en el presente acuerdo.
ARTÍCULO 19. INSTANCIAS, PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS DE ATENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE RECLAMACIONES DE PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES
SOBRE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.
INSTANCIAS:
19.1
• Docente del área/asignatura
• Asesor de Curso
• Coordinador(a) de Sección
• Comité de Evaluación y Seguimiento.
• Consejo Académico
• Consejo Directivo de la Ley 115.
19.2 PROCEDIMIENTOS:
• Diálogo estudiante-docente.
• Diálogo docente-estudiante-padre de familia.
• Diálogo docente-estudiante-padre de familia-coordinador(a) de sección
• Remisión del caso a Comité de Evaluación y Seguimiento para su estudio y
determinación.
• Remisión a Consejo Académico.
• Remisión del caso al Consejo Directivo de la Ley 115.
19.3 MECANISMOS DE ATENCIÓN
• Solicitud escrita ante la instancia que corresponda, atendiendo el conducto regular.
ARTÍCULO 20. MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA
EN LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES.
20.1 Conformación y trabajo de equipos que involucre los estamentos: Directivos,
Directivos docentes, Profesores por secciones y por áreas, Padres de Familia y
Estudiantes.
20.2 Elaboración de ajustes al documento final, por parte de Directivos y Directivos
Docentes y remisión al Consejo Directivo de la Ley 115.
20.3 Estudio y recomendación del Sistema Institucional de Evaluación por parte del
Consejo Académico.
20.4 Estudio y Definición del Sistema Institucional de Evaluación del colegio por
parte del Consejo Directivo de la Ley 115
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20.5 Aprobación del Sistema Institucional de Evaluación por parte del Consejo
Directivo de la Ley 115 mediante Acuerdo.
20.6 Socialización del Sistema Institucional de Evaluación, con todos los estamentos
de la comunidad educativa.
CAPÍTULO V
EVALUACIÓN PARA LA EDUCACIÓN INCLUSIVA
ARTÍCULO 21. CONCEPTO DE EDUCACIÓN INCLUSIVA:
Educación inclusiva: es un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera
pertinente a la diversidad de características, intereses, posibilidades y expectativas de los
niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo objetivo es promover su desarrollo,
aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de aprendizaje
común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos
humanos, los apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través
de prácticas, políticas y culturas que eliminan las barreras existentes en el entorno educativo.
La inclusión educativa es la inserción escolar de todos los niños y jóvenes matriculados,
independientemente de sus condiciones físicas, emocionales, intelectuales, sociales,
lingüísticas u otras, de forma que la Comunidad Educativa del Colegio de Boyacá, asuma la
aceptación, acogida y apoyo al desarrollo integral de cada uno de sus estudiantes. Se
atenderá lo establecido en el Decreto 1421 de 2017.
ARTÍCULO 22. CONCEPTO DE ESTUDIANTE CON DISCAPACIDAD
Estudiante con discapacidad: persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo
y transformación, con limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que,
al interactuar con diversas barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por
desconocimiento, institucionales, de infraestructura, entre otras), pueden impedir su
aprendizaje y participación plena y efectiva en la sociedad, atendiendo a los principios de
equidad de oportunidades e igualdad de condiciones.
ARTÍCULO 23. CONCEPTO DE TRASTORNO DEL NEURODESARROLLO
Delimita un conjunto de dificultades del desarrollo de los individuos, cuyo origen es, en
esencia, de índole neurobiológica.
Los trastornos del neurodesarrollo reúnen características específicas (o síntomas
identificables en la práctica clínica) que, por lo regular, generan malestar o afectan ciertas
áreas del funcionamiento del individuo (Organización Panamericana de la Salud, 1992; APA,
2013; Regier, Narrow, Kuhl y Kupfer, 2012). En este sentido, determinados factores
ambientales o del entorno de la persona pueden agudizar o minimizar la aparición, la
evolución y la gravedad de los síntomas, pero no condicionan la presencia del trastorno
(Parellada. 2009, p. 34)
Como corresponde con la definición de trastorno del neurodesarrollo expuesta arriba, el
TDAH, los TEL y los TEA son todos de origen biológico. En este sentido, los individuos que
desarrollan las características propias de estas condiciones, nacen con ellas. Posiblemente,
el hecho de que los TEA configuren una discapacidad, en contraposición con lo que ocurre
con los TEL o el TDAH, tiene que ver con el nivel de afectación en el funcionamiento
cotidiano y la conducta adaptativa que se presenta en las personas con TEA, a diferencia de
los otros dos tipos de trastornos. Habitualmente, el TDAH supone mayores dificultades en
aquellas situaciones que exigen altas demandas atencionales, de autocontrol e inhibición de
impulsos (Miranda, 2011; Barkley, 1999). A pesar del impacto que tienen estas dificultades
en la vida escolar y cotidiana del niño o adolescente que ha sido diagnosticado con TDAH,
no constituyen limitaciones o restricciones significativas que afecten el funcionamiento global
de los sujetos o su adaptación al entorno. Vale aclarar que estas dificultades son altamente
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cambiantes a medida que el sujeto se desarrolla y pueden minimizarse notablemente o
agudizarse inesperadamente, dependiendo de la situación que el individuo deba enfrentar
(Barkley, 1999; Parellada, 2009; Gratch, 2009).
LAS ALTERACIONES ESPECIFICAS EN EL APRENDIZAJE ESCOLAR: Se refieren a un
conjunto de dificultades estrechamente asociadas con la adquisición de ciertas habilidades
académicas, que no implican un detrimento en el funcionamiento cotidiano ni en la
adaptación de los niños o jóvenes en quienes se diagnostican. En este sentido, se presentan
concretamente en el entorno del aula y ante demandas que exigen el uso y despliegue de
conocimientos o habilidades vinculadas con la lectura, la escritura y el cálculo (SemrudClikeman y Teeter, 2007).
ARTÍCULO 24. CONCEPTO DE ESTUDIANTES CON CAPACIDADES O CON TALENTOS
EXCEPCIONALES
"Se entiende por estudiante con capacidades o con talentos excepcionales aquel que
presenta una capacidad global que le permite obtener sobresalientes resultados en pruebas
que miden la capacidad intelectual y los conocimientos generales, o un desempeño superior
y precoz en un área específica". Decreto 366 de 2009, Artículo 2°.
Estudiante con doble excepcionalidad: Estudiante que presenta discapacidad en una o varias
esferas del desarrollo y simultáneamente presenta capacidad y/o talento excepcional.
ARTÍCULO 25. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los criterios aprobados para los estudiantes del colegio (Artículo 4 del presente Acuerdo) son
aplicables teniendo en cuenta, la flexibilización curricular, que implica el caso particular de
cada estudiante con discapacidad, trastorno del neuro desarrollo y/o talentos excepcionales,
Además, de los contemplados en el artículo :4 del presente acuerdo; se deben tener en
cuenta los siguientes:
25.1 Reconocer las características particulares del estudiante, nivel cognitivo, su
estilo y ritmo de aprendizaje.
25.2 Hacer prevalecer el nivel de progreso o avance alcanzado por el estudiante
relacionado con los objetivos establecidos en su Plan de Apoyo Individual, su
desempeño, rendimiento, motivación, interés y los logros significativos durante el
periodo o año lectivo.
25.3 Posibilidades de los estudiantes, su esfuerzo y responsabilidad personal en su
proceso de aprendizaje relacionado con el desarrollo de su pensamiento y sus
capacidades.
ARTÍCULO 26. DEFINICIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN PARA ESTUDIANTES CON
DISCAPACIDAD Y TRASTORNO DEL NEURO DESARROLLO.
Además de lo establecido en artículo 24, se deben tener en cuenta los siguientes:
26.1. Dar cumplimiento de los ajustes razonables individuales planteados en cada una
de las áreas por los docentes, a partir de los DBA.
26.2 Reconocer las diferentes capacidades, necesidades, intereses, teniendo en
cuenta su ritmo y estilo de aprendizaje.
26.3. Hacer prevalecer los avances y la disposición en el aprendizaje del estudiante.
26.4. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL.
Para la evaluación de los estudiantes con Discapacidad y Trastornos del Neurodesarrollo se
tendrá en cuenta la Escala definida en el Capitulo l , articulo 4 , numeral 4.2 del presente
Acuerdo de Evaluación.
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Se tendrán en cuenta los siguientes indicadores, con base en los ajustes razonables, puesto
que los procesos de desarrollo y los avances educativos se presentan en condiciones
particulares y diversas
CRITERIO
PARTICIPACION

BAJO
BÁSICO
Escasa
Se interesa en
participación en las
actividades
las actividades desarrolladas en
desarrolladas en clase, en grupos
clase, en grupos colaborativos o a
colaborativos o a nivel individual
nivel individual
TAREAS
Y Incumple con la Se interesa por
TRABAJOS
entrega
de realizar tareas y
tareas y trabajos 1 trabajos
asignados para asignados
para
realizar en el realizar en el aula
aula y/o en casa. y/o en casa.
CONCEPTOS Y Muestra
poco , Se evidencia su
COMPETENCIAS interés
por interés
por
BASICAS
avanzar en la avanzar en la
consolidación de consolidación de
conceptos
y conceptos
y
competencias
competencias
básicas.
básicas.
ASISTENCIA
Asiste
Falta
con
irregularmente y justificación
a
no justifica la clases o jornada
ausencia
a escolar
clases y/o a la
jornada escolar.
incumple con las Algunas
veces
observaciones,
cumple con las
MEJORAMIENTO
compromisos y observaciones,
ACADÉMICO
sugerencias
compromisos
y
dadas
por sugerencias
docentes
y dadas
por
coordinadores
docentes
y
para mejorar su coordinadores
rendimiento
para mejorar su
académico.
rendimiento
académico.
incumple con las Algunas
veces
CONVIVENCIA
observaciones,
cumple con las
ESCOLAR
compromisos y observaciones,
sugerencias
compromisos
y
dadas
por sugerencias
y dadas
docentes
por
coordinadores
y
docentes
para mejorar su coordinadores
actitud
y para mejorar su
convivencia
actitud
y i

ALTO
Participa en las
actividades
desarrolladas en
clase, en grupos
colaborativos o a
nivel individual

SUPERIOR
Participa y auto
gestiona a partir de
las
temáticas
y
actividades
propuestas por el
docente del área

Realiza y entrega Realiza tareas y
tareas y trabajos trabajos académicos
oportunamente
atendiendo
los
lineamientos dados.

Afianza
su Avanza
aprendizaje
de significativamente
conceptos
y en la consolidación
desarrolla
de
conceptos
y
competencias
competencias
básicas
básicas
Asiste
regularmente
a
clases y cuando
falta
presenta
oportunamente la
justificación.
Con
frecuencia
atiende
las
observaciones
compromisos
y
sugerencias
dadas
por
docentes
y
coordinadores
para mejorar su
rendimiento
académico.
Con
frecuencia
atiende
las
observaciones
compromisos
y
sugerencias
dadas
por
docentes
y
coordinadores
para mejorar su
actitud
y

Asiste a las clases
y a la a la jornada
escolar de forma
permanente.

Siempre atiende las
observaciones
compromisos
y
sugerencias dadas
por
docentes
y
coordinadores para
mejorar
su
rendimiento
académico.

Siempre atiende las
observaciones
compromisos
y
sugerencias dadas
por
docentes
y
coordinadores para
mejorar su actitud y
convivencia escolar.
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escolar.
AJUSTES
RAZONABLES

Falta desarrollar
las actividades
del planeamiento
de
ajustes
razonables
propuestas por
el docente en
cada una de las
áreas

convivencia
escolar
Desarrolla
parcialmente las
actividades
del
planeamiento de
ajustes
razonables
propuestas por el
docente en cada
una de las áreas

convivencia
escolar.
Desarrolla
la
mayoría
de
actividades
del
planeamiento de
ajustes
razonables
propuestas por el
docente en cada
una de las áreas

Desarrolla todas las
actividades
del
planeamiento
de
ajustes razonables
propuestas por el
docente en cada
una de las áreas

26.5. COORDINACIÓN DE APOYOS PEDAGÓGICOS, TERAPÉUTICOS Y
TECNOLÓGICOS, NECESARIOS PARA LA INTEGRACIÓN EDUCATIVA DE LOS NIÑOS
CON DISCAPACIDAD.
26.5.1. Responsabilidades del Establecimiento Público: Colegio de Boyacá.
26.5.2, Efectuar los ajustes en la infraestructura de la planta física y disponer de los medios y
recursos didácticos para favorecer el aprendizaje, y la adaptación escolar.
26.5.3. Hacer seguimiento a procesos, evaluar y mejorar la atención a los estudiantes que
presentan discapacidad.
26.5.4. Apoyar y controlar el cumplimiento de los padres de familia frente a los apoyos
pedagógicos, terapéuticos y tecnológicos necesarios para el acceso y la inclusión educativa
de niños(as) y/o adolescentes con discapacidad y trastornos del neurodesarrollo. (Ley 1098)
26.5.5. Coordinar el diseño y aplicación de los Planes Individuales de Ajustes Razonables
(PIAR) para los estudiantes que no logran aprendizajes bajo ningún método convencional
escolar.
26.5.6. El establecimiento público Colegio de Boyacá, llevará un registro actualizado de los
estudiantes, que incluirá toda la información relacionada con su proceso de inclusión,
diagnóstico, certificación o concepto médico reportados por sector salud, y demás
información relevante para la historia escolar del estudiante.
26.5.7. Incluir en el plan anual de capacitación docente, procesos de actualización
permanente en educación inclusiva.
26.5.8. Reportar en el, WAT a los estudiantes con discapacidad en el momento de la
matrícula, el retiro o el traslado.
26.5.9. Incorporar el enfoque de Educación Inclusiva y de Diseño universal de los
aprendizajes en el Proyecto Educativo Institucional (PEI), los procesos de autoevaluación
institucional y en el Plan de Mejoramiento Institucional (PMO.
26.5.10. Hacer seguimiento al desarrollo y aprendizajes de los estudiantes con discapacidad
de acuerdo con lo establecido en el sistema institucional de evaluación de los aprendizajes,
con la participación de los docentes de aula, docentes de apoyo y directivos docentes, o
quienes hagan sus veces en el establecimiento educativo.
26.5.11. Establecer conversación permanente, dinámica y constructiva con las familias o
acudientes del estudiante con discapacidad, para fortalecer el proceso de educación
inclusiva.
26.5.12. Ajustar los Manuales de Convivencia Escolar e incorporar estrategias en los
componentes de promoción y prevención de la ruta de atención integral para la convivencia
escolar, con miras a fomentar la convivencia y prevenir cualquier caso de exclusión o
discriminación en razón a la discapacidad de los estudiantes.
26.5.13 Asignar los profesionales idóneos (docente de apoyo) que se requieren y establece
la legislación vigente para contribuir en la atención integral a la población con discapacidad.
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26.5.14. Activar la ruta de atención de protección a los niños/niñas, adolescentes que no
estén recibiendo los tratamientos médicos que requieren, según concepto del médico
especialista.
26.6. Responsabilidad pedagógica del docente:
26.6.1. Aplicar estrategias que favorezcan el acceso al conocimiento y la adaptación
psicosocial del estudiante.
26.6.2. Remitir al servicio de Psico-Orientación en el formato respectivo, al estudiante que
presente significativas dificultades de aprendizaje en el aula.
26.6.3. Evaluar integralmente al estudiante con discapacidad de acuerdo con los avances
observados en el aprendizaje.
26.6.4. Diseñar y aplicar los ajustes razonables teniendo en cuenta el diagnóstico del
especialista.
26.7. Responsabilidades de Psico- Orientación y Psicología:
26.7.1. Realizar entrevista de exploración al estudiante que ha sido remitido.
26.7.2. Remitir a especialistas para la respectiva valoración y/o actualización diagnóstica.
26.7.3. Elaborar reportes preventivos en caso de incumplimiento frente a la evaluación
diagnostica de los estudiantes.
26.7.4. Elaborar retroalimentación a docentes, en casos remitidos que se encuentran en
proceso de exploración, cuando el caso lo amerite.
26.7.5. Brindar los apoyos psicopedagógicos o psicológicos, en los casos que lo requieran
según la cobertura y disponibilidad del servicio.
26.7.6. Reportar por escrito a la Comisión de Evaluación y Seguimiento, los casos que
presentan diagnostico especializado y requieran ingresar como estudiantes del Grupo de
Educación Inclusiva.
26.8. Responsabilidades de Docente de Apoyo Pedagógico:
Son los docentes que dentro de sus funciones acompañan pedagógicamente a los docentes,
padres familia y estudiantes que pertenecen al grupo de educación inclusiva
26.8.1 Citar a padres de familia con los resultados de exámenes y diagnóstico. Efectuando
entrevista para recoger información de actualización y elaboración de caracterización
correspondiente.
26.8.2 Diligenciamiento de formatos establecidos por el Ministerio de Educación Nacional.
26.8.3 Valoración pedagógica al estudiante.
26.8.4 Adelantar procesos de formación docente internos con enfoque de educación
inclusiva, fortaleciendo los procesos a través del diseño, acompañamiento a la
implementación y seguimiento a los Planes Individuales de Apoyos y Ajustes Razonables
(PIAR) y su articulación con la planeación pedagógica y el Plan de Mejoramiento
Institucional (PM!).
26.8.5. Atención y asesoría a padres de familia.
26.8.6. La consolidación y refrendación del Informe Anual de proceso pedagógico o de
competencias.
26.8.7. Elaborar reportes preventivos en caso de incumplimiento frente a la evaluación
diagnostica de los estudiantes.
26.9. Responsabilidades de los Padres de Familia:
25.9.1. Entregar oportunamente el Informe de Valoración y Diagnostico solicitado por el
servicio de Psico-orientación o Psicología
26.9.2. Vincular al hijo(a) a los tratamientos y apoyos terapéuticos (lenguaje, físico,
fonoaudiología, neurología, psicología, psiquiatría y otros) que se requieran, de acuerdo con
las recomendaciones de médicos y especialistas que estén ofreciendo el tratamiento al
estudiante
26.9.3. Entregar periódicamente a la docente de apoyo los informes del tratamiento externo
con sus correspondientes recomendaciones para el colegio.
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26.9.4. Asistir a entrevistas con los profesores del estudiante en los horarios de atención a
padres, dispuestos para tal fin y cumplir las citaciones que se efectúen por parte del Colegio.
26.9.5 Brindar en casa apoyo en manejo de tiempo, organización escolar y cumplimiento de
deberes, así como propiciar ambientes enriquecidos cultural y afectivamente, que beneficien
el progreso y la educación del estudiante.
26.9.6 Verificar en sus hijos, el cumplimiento de actividades propuestas en los ajustes
razonables de cada área.
26.10. Responsabilidades del Estudiante:
26.10.1. Asistir a las clases y a la jornada escolar de forma permanente.
26.10.2. Llegar puntualmente a todas las clases y actividades propuestas por el colegio.
26.10.3. Asumir actitudes respetuosas y proactivas con docentes, compañeros y directivos.
25.10.4. Seguir las instrucciones de cada docente en el aula de clase y trabajar
responsablemente las actividades
26.10. 5. Tomar apuntes y ejercitar la escritura y la lectura, como bases del aprendizaje.
26.10.6 Elaborar tareas, guías, talleres y demás actividades para desarrollar en la casa y
presentadas en las fechas asignadas por los docentes, atendiendo los lineamientos
establecidos previamente.
26.10. 7 Integrarse a los grupos de trabajo que se establecen en las clases participando
cooperativamente en ellos.
26.10.8 Participar y desarrollar las temáticas y actividades propuestas por el docente de cada
área
26.10.9 Interesarse y trabajar de forma autónoma para lograr competencias básicas
propuestas en cada área.
26.10.10 Atender las observaciones, compromisos y sugerencias dadas por docentes y
coordinadores para mejorar su desempeño académico y comportamental.
26.10.11 Cumplir con las normas establecidas en el Manual de Convivencia del Colegio de
Boyacá.
26.10.12 Desarrollar todas las actividades del Planeamiento de ajustes razonables
propuestas por el docente en cada una de las áreas.
CAPÍTULO VI
OTRAS DISPOSICIONES
ARTÍCULO 27. REGISTRO ESCOLAR.
El Establecimiento Público Colegio de Boyacá, llevará un registro digital actualizado de los
estudiantes, que contenga los datos de identificación personal, el informe de valoración por
grados y el estado de la evaluación que incluya las novedades académicas que sudan.
ARTÍCULO 28. CONSTANCIAS DE DESEMPEÑO.
28.1 El Colegio, a solicitud del padre de familia emitirá las constancias de estudios de
desempeño de cada grado cursado, en las que se consignarán los resultados de los informes
periódicos. Cuando la constancia de desempeño reporte que el estudiante ha sido
promovido al siguiente grado y se traslade de un establecimiento educativo a otro, será
matriculado en el grado al que se fue promovido según el reporte. Si el establecimiento
educativo receptor, a través de una evaluación diagnostica, considera que el estudiante
necesita procesos de apoyo para estar acorde con las exigencias académicas del nuevo
curso, debe implementarlos.
28.2 El Colegio, a solicitud del padre de familia emitirá los certificados de estudios de
desempeño de cada grado cursado.
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ARTÍCULO 29. GRADUACIÓN
Al finalizar el año escolar, los educandos de grado undécimo, cuya valoración final integral,
en todas las áreas, en lo académico y comportamental obtenga desempeño superior, alto o
básico y se encuentre a paz y salvo académica y administrativamente, obtendrán el titulo de
bachiller Académico, y los estudiantes del convenio Secretaría de Cultura y Turismo de
Boyacá y el Colegio de Boyacá, Bachiller Académico Con Profundización en Artes
(Educación Musical). Serán proclamados bachilleres en ceremonia especial de graduación.
PARÁGRAFO: Los estudiantes que cursan la modalidad musical en convenio con la
Secretaría de Cultura y Turismo de Boyacá y el Colegio de Boyacá, deben cumplir los
siguientes requisitos:
Obtener desempeño superior, alto o básico en cada una de las asignaturas establecidas del
plan de estudio de la modalidad musical para poder presentar el concierto de grado y optar al
titulo de Bachiller Académico Con Profundización en Artes (Educación Musical)
ARTÍCULO 30. RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO EN LAS PRUEBAS SABER 11. Se
dará reconocimiento público en la ceremonia de graduación de bachilleres del respectivo año
lectivo al estudiante con mejor puntaje en las Pruebas SABER 11.
ARTÍCULO 31. RECONOCIMIENTO AL DESEMPEÑO ACADÉMICO GRADO UNDECIMO
Se dará reconocimiento público en la ceremonia de graduación de bachilleres del respectivo
año lectivo al estudiante con mejor promedio académico de la promoción.
ARTÍCULO 32. El presente acuerdo es parte constitutiva del Proyecto Educativo Institucional
del Colegio de Boyacá.
ARTÍCULO 33. VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir del 01 de enero de 2020.
Deroga el Acuerdo 002 de 2014 y sus modificaciones a la fecha, del Consejo Directivo de la
Ley 115 del Establecimiento Público Colegio de Boyacá.
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