
COLEGIO DE LA PRESENTACIÓN RIONEGRO 
 

CRITERIOS PARA QUE UN ESTUDIANTE SEA PROMOVIDO AL GRADO SIGUIENTE Y 
OTROS ASPECTOS A TENER EN CUENTA, BAJO EL MODELO DE TRABAJO ACADEMICO 

EXTENSIVO EN CASA. 
 
 

“La evaluación debe permitir valorar los aciertos e identificar las falencias, lo que permitirá 
interpretar el proceso y plantear las acciones a tiempo para alcanzar los propósitos establecidos”  

Documento Flexibilización Curricular. MEN. 
 

El nuevo contexto al que nos vemos abocados por motivo de la Pandemia, ha hecho que en las 
instituciones educativas se haya debido realizar ajustes a muchos de sus procesos. Teniendo en 
cuenta que tanto las estrategias didácticas como las evaluativas han requerido cambios y ajustes 
significativos para adecuarlos a la modalidad de prestación del servicio educativo extensivo en casa, 
para el docente considerar los ritmos de aprendizaje, diversificar las estrategias didácticas y 
flexibilizar la evaluación adecuándolas a la mediación tecnológica, entre otros aspectos. En 
consecuencia, el consejo Académico define  los siguientes criterios de carácter transitorio,  
asociadas al Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) los cuales orientarán el 
acompañamiento y el proceso evaluativo de los estudiantes durante el tiempo de trabajo académico 
en casa.   
 
El Consejo Académico determina: ‘Para que un estudiante sea Promovido al grado siguiente es 
necesario que’: 
 

1. Ingrese puntualmente y permanezca conectado durante todo el tiempo que se desarrollen 

actividades académicas en los momentos sincrónicos. La conexión debe ser por el tiempo total 

de la duración de la clase y no solo por el momento que se toma asistencia. Se debe recordar 

que la plataforma toma el registro de la hora de ingreso y de salida del estudiante.  

 

2. Presente excusa cuando por razones justificadas, deba faltar a las clases sincrónicas 

 Si los motivos de la ausencia a los momentos sincrónicos son previstos, el estudiante 

debe enviar la excusa con un día de anterioridad; en caso de que se le presente un 

imprevisto, la excusa la presenta al día siguiente. 

 La excusa debe ser firmada por el padre de familia y/o acudiente 

 La excusa debe ser enviada a la respectiva coordinadora de convivencia con copia 

al docente correspondiente. (vía correo o WhatsApp) 

  

3. Cuando el estudiante falte a alguna clase sincrónica, debe contactar al profesor máximo tres 

días hábiles después de la ausencia y acordar con él la forma y el tiempo de ponerse al día en 

los compromisos académicos pendientes correspondientes a la clase en la que se ausentó.  

4. Demuestre interés y mantenga participación en las actividades propuestas por los docentes en 

los momentos sincrónicos.  

5. Realice oportunamente los compromisos propuestos por el docente para los momentos 

asincrónicos. 

6. Entregue puntualmente y en los medios indicados, los compromisos asignados por los docentes. 

  



7. En relación con las evaluaciones acumulativas: Para verificar el logro de los   

contenidos básicos de cada periodo académico, los docentes dispondrán de los momentos 

asincrónicos durante las dos últimas semanas del periodo académico.  

En este sentido, serán dedicados los momentos asincrónicos de las dos últimas      semanas 

para que, a través de estrategias interactivas - sustentaciones, presentación de proyectos, 

conversatorios, infografías, entre otras-, propuestas por el docente, cada estudiante dé 

cuenta de los logros alcanzados durante el periodo. 

Las asignaturas que tienen una sola hora semanal realizarán estas actividades evaluativas 

durante el periodo académico 

Se mantiene el 25% para este momento evaluativo del periodo 

7. En relación a los estudiantes con diagnóstico: 

Para el proceso de evaluación y promoción de estudiantes con algún tipo de diagnóstico 

neuropsicológico, se tendrán en cuenta las recomendaciones dadas en el PIAR. 

Otras disposiciones:  

1. Se mantiene el proceso de promoción estipulado en el SIEE. Numeral 3. 

2. En caso de presentarse dificultades o circunstancias especiales que impidan el envío y 

reporte de compromisos académicos, el padre de familia debe comunicarse con el docente 

máximo tres días hábiles después de la clase en la q se presentó la dificultad y acordar con 

éste el tiempo, forma y medio de entrega de estos.  

3. Se asignará una valoración cuantitativa al estudiante por la asistencia en los momentos 

sincrónicos.  

4. Se considerará la posibilidad de plantear estrategias alternativas para aquellos estudiantes 

que presentan frecuentes problemas de conectividad, situaciones de salud o circunstancias 

especiales.  En estos casos, los docentes, a través de los diferentes medios de comunicación, 

continuarán con los procesos de retroalimentación remitiendo actividades, explicaciones, 

orientaciones y demás que sean necesarias para que los estudiantes puedan alcanzar los 

objetivos propuestos.  (Los tiempos y modalidades se acordarán con el docente). 

5. En las clases asincrónicas se tendrán monitorias en las respectivas asignaturas para 

solucionar dificultades de temas que no fueron comprendidos. Estos espacios serán 

solicitados por los estudiantes según necesidad durante el periodo académico  
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