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ACUERDO DIRECTIVO No. 11 
(Julio  7 de 2020) 

 
 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION 

DE ESTUDIANTES EN CUANTO A LOS ARTICULOS. 12: ESCALA DE 
VALORACIÓN INSTITUCIONAL  Y ARTICULO.  37 INFORME PERIODICO DE 

EVALUACIÓN  (BOLETINES) 

 
 

El Consejo directivo de la Institución EducativaVilla del Socorro, en uso de sus 
facultades legales en especial las conferidas por el Art.143 y 144 de la Ley 115 de 
1994, el Decreto único del sector educativo 1075 del 26 de mayo de 2015, la Ley 
715 de 2001 y teniendo presente la legislación emitida por el Ministerio de 
Educación para el desarrollo de la educación virtual (trabajo en casa flexible) 

 
CONSIDERANDO 

 

 
1. Que es función del Consejo Directivo adoptar las modificaciones al Proyecto 

Educativo Institucional y al Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes 
(SIEE). 
 

2. Que es necesario hacer modificaciones al Sistema Institucional de evaluación 
SIEE cuando se requiera para darle una mayor claridad en su desarrollo 
académico y flexibilización del currículo en tiempos de pandemia.  

 
3. Que se requiere modificar los  artículo.12.Escala de valoración institucional y 

articulo 37: informes periódicos de evaluación (Boletines) 
 

4. Que es necesario hacer modificaciones para fortalecer la educación virtual  por 
la pandemia del COVID 19 y flexibilizar el currículo. 

 
5. Que en reunión del Consejo Académico se realizó el análisis pertinente. 
 
 

ACUERDA 
 

 
 Artículo 1.  Modificar los artículos 12 y 37 del Sistema Institucional de Evaluación 

de Estudiantes SIEE. 
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Artículo 2: Aprobar el siguiente texto para incluirlo en el Sistema Institucional de 

Evaluación de Estudiantes. 
Artículo 12: Escala de valoración institucional 
 ESCALA NACIONAL      ESCALA INSTITUCIONAL 

Desempeño superior      4:5 – 5.0 
Desempeño alto             4.0 – 4.5 

Desempeño superior 4:5 – 5.0 para los estudiantes que están desarrollando la guía  
virtual. 
Desempeño alto 4.0 – 4.5 para los estudiantes que están desarrollando la guías de 
forma física. 
Los estudiantes que no desarrollen los  trabajos virtuales, ni los trabajos físicos no 
tendrán nota en el boletín.  
Esta calificación  será para los  periodos dos y tres  y para el informe definitivo, es 
necesario continuar desarrollando el proceso normal de calificación durante el 
periodo académico. 

Artículo 37. Informes periódicos de evaluación (Boletines).     

La Institución Educativa Villa del Socorro, desarrollara este año tres periodos 
académicos distribuidos de la siguiente manera: dos informes que se le entregan al 
padre de familia en forma escrita, el tercero se entrega en forma oral   y un cuarto 
informe que será la nota definitiva del área y la asignatura que se entrega escrito al 
padre  de familia o acudiente (los tres periodos deben contener los indicadores de 
desempeño y el quinto informe solo debe contener la nota definitiva). Estos boletines 
contienen la Calificación y descripción del Desempeño Académico y 
comportamental del estudiante en cada una de las áreas y asignaturas en un 
lenguaje comprensible para el Padre de Familia. Todos los dos periodo y el  informe 
definitivo con la nota 4:0-4:5 y 4.5 -5.0 de acuerdo a los criterios establecidos.. 
 
Artículo 3. Estas modificaciones se tendrán presentes en el tiempo que dure la 

educación virtual (trabajo en casa) en el regreso a la  educación presencial se 
continua como estaba la escala institucional. 

  
Artículo 4. Actualizar en la página web institucional, el Sistema Institución de 
Evaluación de estudiantes SIEE con las modificaciones correspondientes. 
 
Artículo 5. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de su publicación y deroga 

todas las disposiciones que le sean contrarias. 
 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
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Dado en Medellín a los 7 días del mes de julio de 2020 

  
 

 
Firmas del Consejo Directivo 
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