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ACUERDO DIRECTIVO No. 17 
(Julio  31 de 2020) 

 
 
POR EL CUAL SE MODIFICA EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION  

DE ESTUDIANTES SIEE EN EL TITULO IV “GRADUACIÓN” LITERAL E 

 
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 EL TITULO IV “GRADUACIÓN” Literal E, de acuerdo 

al documento enviado por el Ministerio de Educación con respecto al Servicio 
Social Obligatorio del Estudiante SSEO para el grado 11 de 2020 

 
 

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

 
 
 

ACUERDA 
 

 
 Artículo 1.  Modificar EL TITULO IV “GRADUACIÓN” Literal E, de acuerdo al 

documento enviado por el Ministerio de Educación con respecto al Servicio Social 
Obligatorio del Estudiante SSEO para el grado 11 de 2020 

 



 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA “VILLA DEL SOCORRO” 
INSTITUCION OFICIAL DE CARÁCTER PÚBLICO, CREADA MEDIANTE 

DECRETO NÚMERO 16180 DE NOV/27/2002 

NIT 811017875-4  DANE 105001019453 

 
 

. 
 
Artículo 2: El parágrafo anexo queda así: Parágrafo 1.El Ministerio de Educación 
envió el documento “Orientaciones para desarrollar el servicio Social 
Estudiantil Obligatorio SSEO en el marco de la emergencia sanitaria por 
COVID 19” Para ello, se propone que los estudiantes que deban culminar su SSEO 

en el año 2020 (estudiantes del grado once), desarrollen un proyecto en casa o 
según el esquema de alternancia que se defina, monitoreado por un educador. El 
proyecto puede tener como alcance la formulación o puede ir hasta la 
implementación de algunas actividades en el entorno más cercano del estudiante, 
dependiendo de las condiciones en cada territorio en el marco de la emergencia 
sanitaria.El proyecto pedagógico puede ser considerado un proceso que articula 
teoría-práctica-investigación, en este caso enfocado al reconocimiento, 
sensibilización y empoderamiento frente a una situación comunitaria. La 
estructuración del proyecto debe contener: 1. Delimitación del problema 2. 
Elaboración de un estado de arte 3. Redes colaborativas de conocimientos y 
habilidades. 4. Delimitación de los objetivos. 5. metodología o plan de acción. 6. 
Evaluación. 7. Bibliografía 
 
 
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 está escrito en el SIEE 

  
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 

 
 

Dado en Medellín a los 31 días del mes de julio de 2020 
  
 

 
Firmas del Consejo Directivo 
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