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RESOLUOÓN RECTORAT NUMERO OO1 23 A42O2O

Por medio de la cual se aprueba la promoción anticipada de grado de estudiantes de la l.E REPÚBLICA DE

URUGUAY

El rector de la institución educativa REPÚBLICA DE URUGUAY en uso de sus atribuciones legales y en especial
en las conferidas por el articulo 183 de la ley 115 de 1994, el decreto nacional 1075 " por rnedio del cual se

expide el decreto único reglarnentario del sector educativo", el proyecto educativo institucional y teniendo
en cuenta la autonomía educativa en materia de evaluación y promoción del decreto 1290 del 16 de abril de
2009, las recomendaciones del consejo académico y el acuerdo del consejo directivo del 23 de junio de
2020,ias recomendaciones de la comunidad educativa y demás normas vigentes y

CONS¡DERANDO QUE

El decreto 1860 de 1994 en su artículo 23 y articulo 24 menciona las funciones del consejo
académico y las funciones del consejo directivo.
El decreto L290 de 20O9 estableció los lineamientos generales y específicos para el proceso de
evaluación y promoción de los estudiantes a partir del año 2010 y en e[ artículo 7 la promoción
anticipada de grado.

Que el sistema institucional de evaluación de estudiantes {5f EE} de tA lN§TlTUClÓN EDUCATIVA
REPÚBLICA DE URUGUAY aprobado y vigente define el procedimiento y los requisitos para la
promoción anticipada de grado de sus estudiantes.
Que una vez cumplidos los procedimientos y verificados los requisitos en reuniones del consejo
académico y consejo directivo se dio aprobación para ser promovidos de grado los estudiantes que
se mencionan a continuacién.

RESUETVE

Artículo 1': promover anticipadamente a los estudiantes que se relacionan a continuación determinando el
grado del que se postulan y el grado al que se promueven.
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GRADO

ACTUAL

NOMBRE COMPLETCI DOCUMENTO GRADO AT QUg E5

PROMOVIDO
primero SOFIA ORTEGA BOLAÑOS segundo
Primero SOFIA PALACIO TAMAYO segundo
décimo LUISA MARíA 5OSA SEPULVEDA once


