
 
¿Conoces los

nuevos ajustes
al  S.I.E?

¡Entérate!

¡Es
importante

que los
conozcas!



Para el año 2023 los
criterios de

promoción fueron
modificados por el

consejo Académico y
aprobados por el
consejo directivo.

¿Sabías
qué?



Por eso, es
importante que te

apropies de tu
proceso académico

para que tu año
escolar sea una

aventura exitosa de
aprendizaje.



Para que tu año
sea una

aventura
exitosa debes

conocer algunos
conceptos.

¿Qué es la
evaluación para

nuestra
institución?



La evaluación es un
proceso integral y

sistemático a través del
cual se recopila

información de manera
metódica y rigurosa, para

conocer, analizar y
valorar objetos y sujetos
educativos determinados.



Para evaluar los procesos
de aprendizaje de los

estudiantes, la institución
lo hace a partir de la

evaluación formativa o
integral, la cual es la

suma de la
heteroevaluación, la

coevaluación y la
autoevaluación.



¿Y qué es la
autoevaluación,
coevaluación y

heteroevaluación?

Autoevaluación: Es la que
realiza el estudiante

conscientemente de sus
procesos de aprendizaje y la

cual es facilitada por la
rúbrica institucional.

 



Co-evaluación: Es la
evaluación mutua de los

procesos de aprendizaje que
se realiza entre pares y la

cual es facilitada por la
rúbricas que los maestros
diseñen de acuerdo con los

procesos formativos.
 



Hetero-evaluación: Es la
evaluación que realiza el

maestro a través de
múltiples  actividades sobre  
los procesos de aprendizaje

del estudiante.
 



Autoevaluación: 5%
Coevaluación: 5%

Heteroevaluación:90%
Distribuida así:

Seguimiento: 50%
Prueba de Período: 20%

Proyecto Investigativo 20%

Ahora bien,
¿conoces los
porcentajes

evaluativos de cada
componente?



Es importante recordar
que la nota del Proyecto de

Investigación (20%) es
transversal a todas las

asignaturas del currículo. 



¿Sabías que para
apoyar tus
procesos de
aprendizaje

diseñamos un Plan
de Apoyo

Institucional?

¿Cómo así?¨¿En qué
consiste el Plan de Apoyo

Institucional?
 



El Plan de Apoyo Institucional es
una estrategia pedagógica que

apoya el desarrollo de habilidades y
competencias lingüísticas,
matemáticas, cognitivas y

socioemocionales, en las cuales
algunos estudiantes presentan

deficiencias. Esto permite
continuar elevando la calidad de los

procesos académicos de la
institución.



"La Excelencia Académica con
Sentido Humano".

Para honrar nuestro lema, la
institución ha decidido elevar los
niveles de calidad en los procesos

formativos, por eso ha determinado
lo siguiente:

¿Recuerdas
nuestro lema
institucional?



CRITERIOS DE
PROMOCIÓN:

 
Recuerda que para aprobar

el año, debes  aprobar
todas las áreas, pero si

repruebas una área para el
año, puedes aún aprobarlo 
 siempre y cuando hayas

entregado Planes de
mejoramiento del área

deficitaria y tu promedio
general del año escolar sea

de 3.5 en la escala de
valoración institucional.



CASO ESPECIAL DE
PROMOCIÓN

Para la promoción del grado
ONCE, en caso de que un

estudiante durante el primer
semestre, repruebe un área afín a
su Especialidad, el área reprobada

será valorada en grado de
aprobación, siempre y cuando

demuestre las competencias afines  
a la Especialidad. En la situación

que el área reprobada, no sea afin
a su Especialidad, el estudiante
deberá acogerse a los Planes de

Mejoramiento en fechas
programadas por Coordinación

Académica.



CASO
ESPECIAL DE
PROMOCIÓN

 En caso de que el estudiante haya
aprobado los exámenes de Ingreso
de la Universidad de Antioquía o
la Universidad Nacional y tenga

áreas reprobadas al final del año
escolar, aprobará todas las áreas

incluyendo las “NO” evaluadas
por los exámenes de Ingreso de las

Universidades en mencionadas.
 
 



  Estudiantes que presenten
faltas de asistencia a la

institución hasta un 10% de
las horas escolares

(equivalentes a 140 horas) sin
excusa valida durante el año
lectivo, no podrán graduarse

en ceremonia.
 
 
 
 

CRITERIOS DE
GRADUACIÓN EN

CEREMONIA



Reconocimientos para los
estudiantes con buen

puntaje en Pruebas Saber

  ·Los estudiantes de grado
Once que cumplan con los

criterios de asistencia,
puntualidad, responsabilidad y
sentido de pertinencia y que
obtengan una calificación de
5 a 15 por encima de la media

del puntaje global de las
Pruebas Saber 11 recibirán el

estímulo así:
 
 
 
 



  ·Si el estudiante obtiene
entre 5 y 14 puntos sobre

la media nacional del
área, tendrá una nota en
el sistema Master de 3.0
en la nota definitiva del

área.
 
 
 
 
 



  ·Si el estudiante obtiene
entre 15 o más de 15 puntos
sobre la media nacional del
área, tendrá una nota en el
sistema Master de 5.0 en la

nota definitiva del área. 
 
 
 
 
 
 



Planear bienmi año escolar,para  lograr eléxito escolar.

Ahora que
conoces los

nuevos ajustes
al SIE ¿Qué vas

hacer?

Conocer las reglas de juego,
siempre nos preparará
para alcanzar el éxito.

¡Qué bien!



¡Padres, madres,acudientes yacompañantes delproceso!
 Es muy importante queesten atentos a losprocesos académicosde sus hijos a travésdel ingreso al MÁSTER2000, allí encontraránlas notas de lasactividadespresentadas en cadauna de las asignaturas.  


