
EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS 

1. CONCEPTO DE EVALUACIÓN 

En términos del Ministerio de Educación Nacional (MEN) la Evaluación se define como: “Un 

mecanismo a través del cual la comunidad educativa en conjunto adquiere conocimientos y 

valora la acción educativa, en la medida que acompaña y dinamiza los procesos de aprendizaje 

de los Educandos y construye alternativas para estructurar acciones pedagógicas eficientes que 

consoliden procesos formativos que transformen sus condiciones de calidad de vida”. 

2. MARCO LEGAL DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y 

PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS (SIEE) 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994), en su Artículo 80 considera que “El Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), con el fin de velar por la calidad, por el cumplimiento de los 

fines de la educación y por la mejor formación moral, intelectual y física de los Educandos, 

establecerá un Sistema Nacional de Evaluación de la Educación que opere en coordinación 

con el Servicio Nacional de Pruebas del Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación 

Superior, ICFES, y con las entidades territoriales y sea base para el establecimiento de 

programas de mejoramiento del servicio educativo”. 

En la perspectiva normativa se relacionan las demás fuentes que reglamentan la evaluación: 

2.1 La Constitución Política de Colombia, en su Artículo 67 establece los lineamientos 

para organizar el Sistema Nacional de Evaluación en el Artículo 80 de la Ley General 

de Educación (Ley 115 de 1994). 

2.2 La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su Artículo 79, determina que en 

los establecimientos educativos al elaborar el plan de estudios se debe establecer entre 

otros aspectos los criterios de evaluación. 

2.3 La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) en su Artículo 148, establece como 

función del Ministerio de Educación Nacional (MEN) la de fijar los criterios para 

evaluar el rendimiento escolar de los Alumnos para promoción a niveles superiores. 

2.4 La Ley 715 de 2001 en su Artículo 5 Literales 5.5 y 5.6, determina que al Ministerio 

de Educación Nacional (MEN), le corresponde establecer las normas técnicas 

curriculares y pedagógicas para los niveles de preescolar, básica y media, sin perjuicio 

de la autonomía escolar que tienen los establecimientos educativos, de la especificidad 

de tipo regional y de definir, diseñar y establecer instrumentos y mecanismos para el 

mejoramiento de la calidad de la educación. 
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2.5 El Decreto 2247 de 1997 que en su en su Artículo 14 reglamenta la evaluación en el 

nivel de preescolar la cual se considera como un proceso integral y permanente de 

análisis y observación de los procesos de desarrollo del niño en sus diferentes 

dimensiones y de su aprendizaje, en el que participan además del Docente, los mismos 

Alumnos y los Padres de Familia. 

2.6 El Decreto 1290 de 2009, por el cual se reglamenta la evaluación del aprendizaje de 

los Alumnos de los niveles de educación básica y media que deben realizar los 

establecimientos educativos. En su Artículo 11, establece como una responsabilidad del 

establecimiento educativo la de definir, adoptar y divulgar el Sistema Institucional de 

Evaluación y Promoción de los Alumnos (SIEE) e incorporarlo al Proyecto Educativo 

Institucional (PEI). En su Artículo 3, se enuncian los propósitos de la evaluación 

institucional de los Alumnos. 

3. PRINCIPIOS DE LA EVALUACIÓN 

En el LICEO PINO VERDE se ofrece una educación flexible y de alta calidad que forma a sus 

Alumnos en las habilidades y atributos necesarios para generar las dinámicas de aprendizaje 

autónomo y activo que demanda la adquisición de conocimiento en el siglo XXI. 

Adicionalmente, adopta estrategias que conducen al desarrollo de habilidades de pensamiento 

crítico, de comprensión y de comunicación; de allí emanan los Principios Institucionales 

frente a la Evaluación: 

3.1 La evaluación de los Alumnos será un proceso integral, continuo, flexible, permanente, 

reflexivo, valorativo del quehacer humano y desempeñará un papel regulador, 

orientador, motivador y dinamizador de la acción educativa teniendo en cuenta las 

características individuales de los Educandos. 

3.2 Cada Alumno es valorado de acuerdo a su proceso y habilidades buscando brindar la 

posibilidad de éxito académico sin dejar de lado la exigencia necesaria para que 

avancen en su formación. Este acompañamiento implica una valoración constante de 

los logros en las distintas áreas, a través de las actividades y dinámicas planeadas para 

la clase.  (En normas del colegio y no en evaluación) 

3.3 Este proceso comprenderá evaluaciones diagnósticas, formativas y sumativas. Estas se 

realizarán de acuerdo con la planeación de cada asignatura y nivel durante los periodos 

académicos.   

3.4 La reflexión frente al aprendizaje estará presente durante todo el proceso y tanto en la 

formación como en la evaluación se procurará un equilibrio entre el desarrollo de 

habilidades, la adquisición de conocimientos, la comprensión conceptual y el 

afianzamiento de atributos específicos. El objetivo final del proceso evaluativo será que 

los aprendizajes se reflejen en acciones concretas de los Alumnos en su vida diaria. 

3.5 Desde edades tempranas se diseñarán experiencias de aprendizaje que favorezcan el 

desarrollo de habilidades de pensamiento, sociales, de comunicación, de autogestión y 
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de investigación.. Cada una de las áreas y asignaturas definirá sus criterios de 

evaluación de acuerdo con los requerimientos del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) y a los lineamientos de la Organización del Bachillerato Internacional (OBI1).  

3.6 Para efectos de la estructura del año académico, se dividirá en dos periodos académicos 

correspondientes a cada semestre del año. Transcurrida la mitad del periodo, se enviará 

un informe parcial del desempeño de cada estudiante que tendrá una valoración de 40% 

del respectivo período y, adicionalmente, se seguirán manejando los seguimientos y 

citaciones extemporáneas que consideremos conveniente. 

Modelo de educación virtual 

3.7 La evaluación diagnóstica y formativa para el Bachillerato de Modelo de educación 

virtual, se implementa a partir de guías de trabajo y la participación en foros en los que 

se evalúa el desarrollo de habilidades de pensamiento, de comunicación, de autogestión 

y de investigación y la sumativa, es la instancia final del proceso en que el Alumno 

sustenta y evidencia su aprendizaje.    

 

4. CRITERIOS DEL PROCESO EVALUATIVO 

4.1 Las valoraciones se llevarán a cabo a partir de los criterios de evaluación establecidos 

por la Organización del Bachillerato Internacional y por los estándares adoptados por 

el Ministerio de Educación Nacional (MEN) en cada una de las áreas y asignaturas.  

4.2 Se llevará a cabo un seguimiento que permita apreciar el progreso y las dificultades que 

puedan presentarse durante el proceso de formación de los Alumnos con el fin de 

emprender acciones de mejoramiento continuo. 

4.3 El registro de la evaluación se evidenciará a través de los desempeños cuantitativos y 

cualitativos del proceso de aprendizaje de los Alumnos. 

5. PERIODICIDAD Y ENTREGA DE INFORMES A LOS PADRES O 

ACUDIENTES 

El informe a los Padres o Acudientes cumplirá una función básica de orientación y por tanto, se 

presentarán en forma comprensible, con un lenguaje claro, prudente y respetuoso que permitirá 

apreciar el avance en la formación del Alumno y las dificultades que en el camino se puedan 

presentar.  

Se emitirán tres tipos de informes de desempeño: 

                                                 
1
 IB: International Baccalaureate o Bachillerato Internacional. 
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5.1 Reporte de progreso:  se enviará en la mitad de cada periodo académico por vía 

electrónica.  

5.2 Informe del primer periodo: se entregará de manera presencial, así:  

🗹 Para los grupos que cierran su año escolar en noviembre, la entrega tendrá lugar 

en junio 

🗹 Para los grupos que cierran su año escolar en junio, la entrega tendrá lugar en 

diciembre 

 

5.3 Informe anual (incluye segundo periodo): se enviará por vía electrónica 

🗹 Para los grupos que cierran su año escolar en noviembre, el envío tendrá lugar 

en diciembre 

🗹 Para los grupos que cierran su año escolar en junio, el envío tendrá lugar este 

mismo mes 

 

Informes parciales durante el año lectivo que será de dos periodos académicos de igual duración 

y será entregado al finalizar cada periodo. 

Informe final de grado que será la suma de los resultados obtenidos al final de cada periodo. 

6. ESTRUCTURA DE LOS INFORMES 

Con el fin de garantizar que los informes de los Alumnos, sean claros, comprensibles y den 

información integral del avance en su formación, estos deben preservar la siguiente estructura: 

6.1 Los informes deberán contener, de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009, los 

desempeños cognoscitivos, actitudinales, procedimentales y sociales, con la respectiva 

descripción del desarrollo del estado de dicho desempeño y con la valoración nacional: 

Desempeño Superior, Desempeño Alto, Desempeño Básico y Desempeño Bajo. 

6.2 Los resultados cuantitativos obtenidos por el Educando y un comentario del Docente 

de la asignatura que justifique el desempeño durante el período. 

6.3 El alcance del perfil del Bachillerato Internacional (IB)2. 

6.4 La descripción del comportamiento y actitud del Alumno durante el período de 

formación. Este último, será elaborado por el director de grupo y retroalimentado por 

los comentarios que el equipo de Profesores realiza en la comisión de evaluación. 

6.5 En cada asignatura y a criterio del Profesor, se podrá incluir información como: 

descripción o detalle de los desempeños, posibles causas que están incidiendo de 

                                                 
2
 IB: International Baccalaureate o Bachillerato Internacional. 
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manera positiva o negativa en los resultados, detalle de los apoyos brindados al 

Alumno para superar sus dificultades, recomendaciones y mensaje de motivación. 

6.6 Los informes a los Padres o Acudientes, deberán ser claros y concisos, con una 

información fácil de entender con función de orientación y por tanto, debe ser 

presentado en forma comprensible, prudente y respetuoso que permita apreciar el 

avance en la formación del Alumno y las dificultadas que en el camino se puedan 

presentar. 

6.7 El informe periódico de evaluación contendrá: 

🗹 Nombres y Apellidos del Alumno 

🗹 Grado y Código 

🗹 Valoración Cuantitativa y Cualitativa en cada una de las áreas especificando 

las competencias no desarrolladas 

🗹 Recomendaciones académicas y comportamentales 

🗹 Promedio académico. 

 

El informe de final de año describirá si el Alumno es promovido o no. 

7. ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

7.1 Las prácticas de evaluación están encaminadas a implementar las diferentes maneras 

en que se pueden obtener y valorar las evidencias del desempeño de los alumnos.  

7.2 Se incluirán varios tipos de evaluación, entre otros, observaciones de desempeño en 

aula, los registros anecdóticos, trabajos colaborativos, valoración de los aportes en 

clase, la elaboración de proyectos, las rutinas de pensamiento, “exit ticket”, co-

evaluación, autoevaluación. 

7.3 De acuerdo con el propósito con el que se use la evaluación, se considera tanto la 

evaluación formativa (su fin es proporcionar información acerca del proceso de 

aprendizaje del alumno y guiar la enseñanza para mejorar su desempeño) como la 

sumativa (su propósito es medir el nivel de logro de desempeño del alumno al final de 

un proceso) 

7.4 Los alumnos de la sección de Bachillerato presentarán evaluaciones sumativas al cierre 

de cada uno de los dos períodos académicos que verificarán el desarrollo de habilidades 

y el manejo de conceptos trabajados en este lapso. Dichas pruebas se implementarán 

siguiendo las disposiciones que rigen el proceso de evaluación del IB, tanto en el 

Programa del Diploma como en los grados inferiores. 

7.5 En las asignaturas propias del Programa del Diploma del Bachillerato Internacional, se 

implementará la evaluación basada en los criterios y niveles de desempeño de cada una 

de las pruebas que correspondan a la evaluación interna o a la externa.  
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7.6 Los alumnos del primer año del Programa del Diploma (10º) presentarán, al término de 

dicho año académico, exámenes finales, en el formato de las evaluaciones externas del 

IB, en las seis asignaturas disciplinares que tendrán un valor de 40% del total evaluado 

en el segundo período. 

7.7 En todos los casos se buscará que el Alumno demuestre los niveles de comprensión 

interpretativa, argumentativa y propositiva. 

7.8 En el Bachillerato de Modelo de educación virtual, las prácticas de evaluación 

incluirán: observaciones de desempeño a través del desarrollo de las guías de trabajo, 

la valoración de aportes e intervenciones en los foros de las asignaturas, rutinas de 

pensamiento y autoevaluación.  

8. ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL 

Para dar cumplimiento a los requerimientos y particularidades del Bachillerato Internacional 

(IB3), los resultados de las valoraciones se expresarán numéricamente en escala de 1 a 7 con un 

equivalente a la escala de valoración propuesta por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) 

en el Artículo 5 del Decreto 1290 de 2009. 

Desempeños 

Nacionales 

de acuerdo 

con el Decreto 

1290 

Valor

ación 

Cuantitati

va LPV 

Desempeños  

LPV 

Superior 6 - 7 Superior: Supera las expectativas 

Alto 5  
Alto: Trabaja adecuadamente de 

manera independiente 

Básico 4 Básico: Alcanza los objetivos mínimos.  

Bajo 

3 

 

1-2 

Bajo: (Dos modalidades):  

1. Alcanza los objetivos pero requiere 

acompañamiento permanente del profesor. 

2. No alcanza los objetivos aún con 

guía permanente. 

 

Modelo de educación virtual 

                                                 
3
 IB: International Baccalaureate o Bachillerato Internacional. 
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Desempeños Nacionales 

de Acuerdo con el Decreto 1290 

Valoración Cuantitativa 

Modelo de educación 

virtual LPV 

Superior: Supera las expectativas 95 -100 

Alto: Trabaja de manera 

independiente 
80 – 94 

Básico: Alcanza los objetivos con 

un poco de guía 
70 – 79 

Bajo: No alcanza los objetivos 1 – 69 

 

8.1 Valoraciones Cualitativa y Cuantitativa. 

8.1.1 El nivel Superior hace alusión a la adquisición, uso correcto y constante de conceptos 

y contenidos por parte del Alumno. Así mismo, se refiere a la muestra continua de las 

habilidades necesarias con las que el alumno se desempeña en la asignatura. 

✔ Puntaje de 6 o 7: Supera las expectativas. Significa que el Alumno, no sólo 

alcanza los objetivos propuestos sin ayuda, sino que también va más allá de lo 

esperado para su nivel.  

8.1.2 El nivel Alto se refiere a un manejo apropiado y satisfactorio de conceptos y contenidos. 

De igual manera, al desarrollo y uso recurrente de las habilidades que se esperan del 

Alumno de acuerdo a su grado. 

✔ Puntaje de 5: El Alumno alcanza los objetivos propuestos con una 

intervención mínima por parte del Profesor. Trabaja de manera independiente 

8.1.3 El nivel Básico muestra cierto manejo de conceptos, contenidos y habilidades que 

muestran un desempeño elemental del Alumno.  

✔ Puntaje de 4: Indica que requiere ayuda en ciertas partes del proceso, pero con 

un poco de guía por parte del Profesor alcanza los objetivos mínimos 

planteados. 

8.1.4 El nivel Bajo refleja la poca adquisición y aplicación de conceptos y contenidos, así 

como el limitado manejo de habilidades, lo que muestra que el Alumno aún no cumple 

con el desempeño mínimo esperado. 

✔ Puntaje de 3: El Alumno llega a los objetivos planteados de acuerdo a lo 

esperado para su edad/grado con gran esfuerzo y únicamente con la ayuda 

constante del Profesor. No puede trabajar ninguno de los pasos de manera 
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independiente. Es posible que se requiera verificar una fase anterior de 

aprendizaje para reforzar vacíos. 

✔ Puntaje de 1 o 2: Significa que el Alumno está al inicio del proceso y ni 

siquiera con la ayuda permanente del Profesor llega a alcanzar los objetivos 

planteados. Este puntaje indica que el Alumno se encuentra en una fase anterior 

de su aprendizaje y requiere adaptaciones curriculares. 

Esta escala muestra niveles de desempeño de acuerdo con los criterios de cada tipo de 

evaluación y asignatura. Es importante tener en cuenta que, aunque se tiene un sistema de 

valoración unificado, la expectativa de cumplimiento puede variar dependiendo de la dificultad 

de la asignatura y los criterios definidos para cada una. 

9. ACCIONES DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO 

El desempeño de cada Alumno será monitoreado de forma continua por el Profesor de la 

asignatura y el Director de Grupo, todo esto con el fin de mejorar el desempeño de los Alumnos 

durante el año escolar. Se realizará a través de observación formal, informal, informes de mitad 

de período y comisiones de evaluación y promoción. 

9.1 Según la naturaleza del caso, se establecerán planes de acción con estrategias de apoyo, 

entre otras: 

🗹 Actividades de diferenciación permanentes (ajustes metodológicos) 

🗹 Intervenciones dentro del aula (ubicación especial, asignación de roles, etc.) 

🗹 Observaciones en aula desde Apoyo y Convivencia 

🗹 Remisión a Apoyo y Convivencia (para Necesidades de Apoyo para el Aprendizaje) 

🗹 Reuniones de seguimiento con padres y/o terapeutas externos 

🗹 Apoyo extraclase (interno y/o externo) 

🗹 Diseño de Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR).  

 

En el cierre de cada uno de los dos períodos académicos se realizarán las Comisiones de 

Evaluación en las cuales se revisará el proceso, el desempeño de cada Alumno, la efectividad 

de las estrategias aplicadas y de acuerdo a ello se plantearán acciones a seguir.   

El seguimiento se hará de diferentes maneras: 

9.2 Información consignada en el observador del Alumno por parte del profesor de la 

asignatura con estrategias de apoyo (casa y colegio) para casos reiterativos referidos a: 

🗹 Incumplimiento en la entrega de tareas y trabajos. 

🗹 Falta de preparación para evaluaciones, exposiciones y otros compromisos de la 

clase. 
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9.3 En los casos en que la estrategia anterior no produzca los resultados esperados, según 

las implicaciones, se procederá a: 

 Citación formal con el Alumno, los padres o acudientes y el profesor de la 

asignatura y/o el director de grupo, con el objetivo de acordar la implementación 

de nuevas estrategias y firmar un compromiso con plazos establecidos e 

implicaciones de su incumplimiento. 

 

 Verificación del cumplimiento de las tareas según los plazos establecidos con el 

apoyo de la Dirección de la sección, en los casos que se requiera con la respectiva 

notificación a los padres o acudientes. Si persiste la situación, derivará en alguna 

de las siguientes circunstancias: 

⮚ Plan de nivelación en vacaciones con evaluación al inicio del periodo académico 

siguiente.  

⮚ Recomendación de cambio de track. Esta estrategia será aplicada al finalizar 

cualquiera de los dos periodos académicos.  

 

9.4 Informes de mitad de período: Es un informe de progreso académico que ingresan los 

profesores de todas las asignaturas y tiene como finalidad tomar acciones preventivas 

que aseguren el logro de los objetivos planteados en cada asignatura. En el caso de los 

Alumnos que cursan el Programa del Diploma, además, se reportarán los avances en el 

cumplimiento de los requisitos de los componentes troncales (CAS, Monografía, Teoría 

del Conocimiento)  

10. ESTRATEGIAS DE APOYO 

Son necesarias para resolver las situaciones pedagógicas requeridas por los Alumnos. 

Partiendo de los resultados y análisis de las evaluaciones formativas se diseñarán actividades 

durante el período que permitan al Alumno tener el apoyo adicional necesario para alcanzar los 

objetivos propuestos. 

Según la naturaleza del caso, se establecerán planes de acción con estrategias de apoyo, entre 

otras: 

10.1 Actividades de diferenciación permanentes (ajustes metodológicos): Los objetivos 

establecidos podrán ser evaluados y reevaluados de diferentes maneras de acuerdo con 

las habilidades y características de los Alumnos. Para ampliar esta información, 

remitirse a la política de inclusión. 

10.2 Intervenciones dentro del aula (ubicación especial, asignación de roles, etc.):   

10.3 Observaciones en aula desde Apoyo y Convivencia:  Si las intervenciones 

implementadas por el docente en el aula no son efectivas, éste solicitará orientación por 
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parte de los profesionales del área de Apoyo y Convivencia, quienes visitarán el aula y 

entregarán recomendaciones de manejo. 

10.4 Remisión a Apoyo y Convivencia (para Necesidades de Apoyo para el 

Aprendizaje): Los directores de grupo, después de realizar el apoyo pedagógico 

correspondiente, remitirán Alumnos al Departamento de Apoyo y Convivencia cuando 

consideren necesaria la valoración de un especialista, previa aprobación desde 

Coordinación o Dirección correspondiente. 

10.5 Reuniones de seguimiento con padres y/o terapeutas externos: Se realizarán 

reuniones con terapeutas externos de acuerdo con la gravedad del caso y las necesidades 

particulares de los Alumnos.  

10.6 Apoyo extraclase (interno y/o externo):  se realizarán apoyos permanentes durante 

las clases con el fin de asegurar el trabajo de las competencias básicas de aprendizaje 

definidas para cada nivel; se generarán experiencias de aprendizaje enfocadas a 

fomentar y demostrar adquisición de las habilidades que estén en desarrollo y se 

diseñarán refuerzos durante el año escolar que el colegio considere pertinentes. 

10.7 Plan de MEJORAMIENTO académico:  cuando un Alumno no alcance el puntaje 

mínimo de aprobación al finalizar un periodox, el docente a cargo diseñará y orientará 

un plan de trabajo cuyo objetivo será que el Alumno alcance los resultados de 

aprendizaje que hayan quedado pendientes en el periodo y que deberá completar entre 

las comisiones de evaluación y la entrega de informes de ese periodo.   

10.8 Plan de RECUPERACIÓN académica:  si, después de completar el plan de 

mejoramiento académico, el Alumno no alcanza el puntaje mínimo aprobatorio, se dará 

una última oportunidad para que el Alumno trabaje, por su cuenta, en las metas de una 

asignatura cuando éstas no se hayan alcanzado durante el plan de mejoramiento 

académico.  La fecha de evaluación de este plan se establecerá desde la Coordinación 

o Dirección correspondiente.  

10.9 Diseño de Planes Individuales de Ajustes Razonables (PIAR):  Ver política de 

inclusión 

11. ACCIONES PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 

PROCESOS ESTIPULADOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ALUMNOS (SIEE) 

11.1 Los Docentes y Directivos Docentes deberán cumplir con sus funciones para garantizar 

el proceso de evaluación y promoción de acuerdo con lo establecido por la Institución 

según la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 1290 de 2009. 

11.2 COMISIONES DE EVALUACIÓN: Seguimiento continuo y análisis de resultados 

alcanzados por los Alumnos en las comisiones de evaluación que se realizarán por 
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niveles, y contarán con la presencia de las Direcciones, Coordinaciones, directores de 

grupo, Docentes que se requieran e integrantes de Apoyo y Convivencia. 

11.3 COMISIÓN DE PROMOCIÓN: Al final del año lectivo, se llevará a cabo una 

comisión de promoción en la que, además de hacer los seguimientos a procesos y 

resultados de cada Alumno, se analizarán aquellos casos especiales de Alumnos para 

quienes se determine la no promoción. A esta comisión asistirán: el Rector (quien 

preside), las Directoras, Coordinadores, Directores de Grupo, Docentes que se 

requieran e integrantes de Apoyo y Convivencia.  

11.4 El Rector, las Directoras, los Coordinadores de nivel, los Jefes de Área, los Profesores 

y los Profesionales de Bienestar.  realizarán visitas de aula durante el año lectivo con el 

fin de retroalimentar el proceso pedagógico y contribuir al mejoramiento institucional. 

12. CRITERIOS DE PROMOCIÓN 

12.1 Condición de promoción. 

La promoción al año escolar siguiente se concederá a un Alumno, de acuerdo con los siguientes 

requerimientos: 

12.1.1 Alcanza el mínimo de aprobación 4 (en la escala de 1-7) en todas las asignaturas al cierre 

de cada uno de los dos periodos académicos.    

Si no se cumple la anterior condición, los alumnos que reprueben hasta máximo dos asignaturas 

al finalizar el año académico, tendrán las siguientes opciones:  

 

12.1.2 Desarrollar un plan de mejoramiento académico propuesto y orientado por el profesor 

de la asignatura, que el Alumno realizará en el periodo comprendido después de la 

comisión de evaluación y antes de la finalización oficial del año escolar que cursa.  Al 

final, el Alumno deberá presentar una evaluación que evidencie los resultados de 

aprendizaje esperados y obtener la mínima nota aprobatoria correspondiente. 

12.1.2.1 Si después de este proceso, el Alumno aún no aprueba una de las asignaturas, 

se ofrecerá una última oportunidad a través de un plan de recuperación 

académica que desarrollará por su cuenta.   En la semana previa al inicio del 

siguiente año escolar, deberá aprobar una evaluación realizada por el docente 

encargado en la que se evidencien los resultados de aprendizaje esperados. 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO:  corresponde al apoyo y trabajo planeado y 

orientado por los docentes cuyo objetivo es que el Alumno alcance los resultados de aprendizaje 

que hayan quedado pendientes durante el año y que debe completar entre las comisiones de 

evaluación y la entrega de informes de final de año.   

PLAN DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA:  se refiere a una última oportunidad que tiene el 

alumno para trabajar, por su cuenta, durante las vacaciones en las metas de una única asignatura 



 

12 
 

cuando éstas no se hayan alcanzado durante el plan de mejoramiento académico realizado antes 

del término del año lectivo. La nueva evaluación se realizará en la semana previa al inicio de 

las clases del siguiente año lectivo. 

12.1.3 Además del cumplimiento de los requisitos académicos antes mencionados, se requiere 

que el Alumno asista como mínimo al 85% de los días planeados en el cronograma 

anual.  Si se presenta una situación extraordinaria que le impida cumplir con este 

requisito, el Alumno y/o sus acudientes deberán presentarse formalmente en la 

Dirección correspondiente con los soportes oficiales que justifiquen los motivos de la 

ausencia.  En esta instancia, se hará un estricto análisis del caso y, de ser aprobado, se 

establecerá un plan de trabajo y acompañamiento al Alumno para compensar su 

ausencia. Para los estudiantes de K2 y K3 se aplicará esta exigencia de manera flexible, 

teniendo en cuenta que el inicio de la escolaridad puede generar inasistencias frecuentes 

por enfermedades. En cualquier caso, la promoción estará sujeta al cumplimiento de los 

compromisos establecidos por el colegio con el Alumno y con sus acudientes. 

 

12.1.4 Los Alumnos que concluyan el último curso de básica secundaria, grado noveno, además 

de los requisitos anteriores, deberán presentar la prueba de certificación del nivel de 

inglés indicada por el Colegio y obtener un nivel mínimo de B2 en “listening”, 

“grammar" e “interview”. 

 

12.1.5 Además de los requisitos mencionados anteriormente e independientemente de si son o 

no candidatos al título de Bachiller Internacional, los Alumnos que cursen los grados 

décimo y undécimo, sin excepción, deberán presentar las pruebas SABER 11° además 

de cumplir con todos los requerimientos de evaluación del Programa del Diploma, tanto 

en las seis asignaturas disciplinares como en los componentes troncales (Teoría del 

Conocimiento, CAS y Monografía).   

 

12.1.6 Reconociendo la rigurosidad académica propia del Programa del Diploma del 

Bachillerato Internacional, los Alumnos de grado undécimo que no cumplan con los 

criterios de promoción propios del Colegio, pero que sí obtengan el título de Bachiller 

Internacional otorgado por esta Organización, tendrán la condición de Alumnos 

promovidos una vez se publiquen los resultados oficiales. 

 

12.1.7 En el caso de que un alumno no haya cumplido los requisitos anteriores para ser 

promovido al año siguiente y se apruebe el cambio de Track, su proceso académico y 

los resultados obtenidos durante el segundo período (semestre) que se curse en el nuevo 

Track, constituirán la evidencia para su promoción al siguiente grado atendiendo a los 

criterios generales de promoción que aplican en los casos mencionados en este apartado. 
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Modelo de educación virtual 

12.1.8 Culmina todos los requisitos de los módulos en todas las asignaturas y alcanza el mínimo 

de aprobación 70% (en la escala de 1-100) en todas, al cierre del segundo y último 

período del grado que cursa. Si no se cumple la anterior condición: 

12.1.8.1 Los alumnos que no cumplan con los requisitos de los módulos en todas las 

asignaturas durante el año académico establecido para este Modelo, previa 

justificación aceptada por el Coordinador correspondiente, tendrán la 

oportunidad de concluir y aprobar los módulos pendientes en las asignaturas 

que no hayan culminado, en un período máximo de 1 año calendario sin 

superar el plazo de 2 años que se otorga a un alumno para la aprobación de un 

grado.  

12.1.8.2 Los alumnos que al culminar todos los módulos de todas las asignaturas 

reprueben, tendrán la opción de desarrollar un plan de recuperación 

académica propuesto por el profesor de la asignatura y ejecutado de forma 

autónoma por el Alumno; este plan estará centrado en superar las falencias 

presentadas por éste a lo largo del proceso. La presentación y el logro de dicha 

recuperación no podrá superar el plazo máximo de 2 años calendario que se 

otorga a un alumno para la aprobación de un grado y la máxima calificación 

que se obtendrá es 70.  

 

Los casos excepcionales serán tratados y decididos en el Comité Académico con el visto bueno 

de la Rectoría. 

 

 

12.2 Condición de no promoción: 

Esta condición se presentará en las siguientes circunstancias: 

12.2.1 No obtención de una nota aprobatoria mínima de 4 (en la escala de 1-7) en tres o más 

asignaturas.  En este caso, no habrá posibilidad de hacer un plan de mejoramiento 

académico ni de recuperación. 

12.2.2 Si después de realizar las evaluaciones al finalizar las actividades correspondientes al 

plan de mejoramiento académico, persiste la no aprobación de dos asignaturas.  No 

habrá opción de plan de recuperación. 

12.2.3 Si una vez presentadas las actividades de recuperación académica, el Alumno no 

obtiene el mínimo puntaje requerido para la aprobación. 
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Modelo de educación virtual 

12.2.4 En el Modelo de educación virtual, la no obtención de la nota mínima aprobatoria de 70 

(en la escala de 1–100) en una o más asignaturas después de alcanzar el plazo máximo 

de 2 años calendario que se otorga a un alumno para la aprobación de un grado.   

En todos los casos anteriormente mencionados, el colegio analizará el proceso de cada Alumno 

teniendo en cuenta su contexto, historia y pronóstico de aprendizaje y, en consecuencia, tomará 

la decisión que considere más adecuada: cambio de Track o reinicio de año. 

En este análisis se toman como referencia los Derechos Básicos de Aprendizaje (DBA) 

establecidos por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) y la aplicación de los enfoques de 

enseñanza y aprendizaje que permean los programas la Organización del Bachillerato 

Internacional (IB)4.  

 

12.3 Criterios de promoción anticipada:   

De acuerdo con el seguimiento y progreso del Alumno y lo indicado en el Decreto 230 de 2002, 

el Alumno tendrá oportunidad hasta el primer período del año para considerar una promoción 

anticipada. Para ello, se requiere un consenso entre todos los Profesores de su grado actual, del 

departamento de Apoyo y Convivencia, de las coordinaciones involucradas y de la familia del 

Alumno. Con este propósito se realizará una evaluación especial e integral del Alumno 

candidato donde se demuestre no solo su capacidad académica, sino también las habilidades 

emocionales y sociales necesarias para la promoción.  

Promoción anticipada por excepcionalidad: Durante el primer período del año escolar el 

Consejo Académico, previo consentimiento de los Padres o Acudientes, recomendará ante el 

Consejo Pedagógico la promoción anticipada al grado siguiente de aquellos Alumnos que 

demuestren un rendimiento excepcional o superior en el desarrollo cognitivo, personal, 

emocional y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión, 

además de consignada en acta del Consejo Académico, será consignada en el acta del Consejo 

Pedagógico y, si es positiva, en el registro escolar. 

Nota aclaratoria: Este documento aplica para Liceo Pino Verde- Corporación Pino Verde y el Liceo Pino Verde- 
Calendario B-CREAS SAS, La Escuela de los Niños (Little School By LPV) - CREAS SAS. 

 

                                                 
4
 IB: International Baccalaureate o Bachillerato Internacional. 

Fecha Cambio realizado: Elaboró Aprobó 

Febrero 14 de 2020 Elaboración  Dirección Gerardo Arroyo Navarro 

Septiembre 5 de 2021 Se anexa la nota Aclaratoria: aplica 
para Liceo Pino Verde, Liceo Pino 
Verde calendario B, La Escuela de 

los Niños (Little School By LPV) 

Mónica Puentes Torres Diana Inés Ángel Arenas 
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