
 ¿Quiénes se pueden beneficiar?  
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Estudiantes matriculadas que tengan un 

desempeño superior en las competencias 

del plan de estudio para el grado en el que 

se encuentran. 

Estudiantes matriculadas que están 

repitiendo grado y que demuestran que 

alcanzaron las competencias de las áreas 

con bajo el año anterior. 

En este caso 

Deben obtener SUPERIOR en las pruebas que presenten, 

así: 

a. Estudiantes de 1° a 3°: En matemáticas y  Lengua 

Castellana. 

b. Estudiantes de 4° a 5°: En matemáticas, lengua castellana, 

Sociales y Naturales. 

c. Estudiantes de 6° a 11°: En todas las asignaturas 

En este caso Deben obtener BÁSICO en las pruebas que se les aplica 

para verificar las competencias, sólo para las asignaturas 

que quedaron en bajo el año anterior. 

Estudiantes:   

 Asumir con responsabilidad la preparación de las pruebas de promoción anticipada. 

 Asistir en los tiempos establecidos a las pruebas. 

 Si supera las pruebas, desarrollar las actividades de nivelación del grado siguiente en todas las áreas. 

 

Padres de familia:   

 Solicitar por escrito que se quiere participar en la promoción anticipada. 

 Hacer acompañamiento a su hija durante la presentación de las pruebas de Promoción anticipada y las actividades 

de nivelación. 

 

 Docentes:   

 Preparar las pruebas de promoción anticipada y entregarlas a coordinación oportunamente 

 Orientar a las estudiantes antes de realizar las pruebas sobre la manera en que se van a evaluar las competencias del 

grado. 

 Evaluar las pruebas y socializar a estudiantes los resultados del proceso. 

 Orientar el proceso de nivelación de las estudiantes que fueron promovidas anticipadamente y valorarlo. 

 



 Procedimiento y tiempos 

1.    Comunicación por escrito del padre de familia o acudiente (original y copia), la cual se radica 

en la Secretaría de la Institución, solicitando que se realice el proceso de promoción anticipada. 

Plazo máximo:  Febrero 07 de 2020.  Luego de esta fecha, no se reciben más 
solicitudes. 

2. Asignación de docentes y organización de los horarios de las pruebas.  Plazo máximo:  

Febrero 11 

3. Aplicación de las pruebas: Febrero 17 a 21. 

4. Reporte de los resultados de las pruebas a los docentes.  Plazo máximo: Febrero 27. 

5.  Reunión del Consejo Académico para estudio de casos de estudiantes, entre Marzo 02 y 

Marzo 04. 

6. Aprobación por el Consejo Directivo de la Institución, entre Marzo 05 y Marzo 06. 

7. Inicio de actividades en el nuevo grado para las estudiantes que superaron el proceso, marzo 

09. 

8.  Asignación, desarrollo y valoración de actividades de nivelación: Entre Marzo 09 y marzo 26 

de 2020. 
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