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ACTA DE REUNIÓN 

DATOS GENERALES 

TITULO Y CARÁCTER DE LA REUNION: CONSEJO ACADÉMICO 

FECHA: Miércoles 22 de Julio de 2020 
LUGAR: Reunión virtual meet 
https://meet.google.com/swi-dbun-dwx 

HORA: 9:00 a.m. 

PROCESO O DEPENDENCIA: Gestión Directiva 

ASISTENTES 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO FIRMA 

Aurora Cruz Rubio Básica Primaria Asistió 

Bergeneth Rincón Arias Coordinadora Asistió 

Carlos Alberto Gutiérrez Gomez Ciencias Naturales Asistió 

Carol Evelyn Chavarro Espinosa Orientación Escolar Asistió 

Cesar Willy Naranjo Clavijo Rector Asistió 

Eucaris Liliana Rojas Rojas  Ciencias Sociales  Srpa Asistió 

Francisco Javier Hurtado Agudelo Electrónica Asistió 

Fredy Becerra Álvarez Modelos Flexibles Asistió 

German Darío Enciso Restrepo Directivo Asistió 

Isabel Cristina Buitrago B Ciencias Naturales Asistió 

Jairo Ramírez Salcedo Artística Asistió 

Jorge Andrés Molina Tovar Inglés Asistió 

Jorge Eliecer Aguirre Quintero Filosofía Asistió 

José Manuel Gil Alzate Modalidad Diseño Arquitectónico Asistió 

Juan Antonio González Velásquez Ciencias Económicas, Políticas Y Educación Fin. Asistió 

Luz Adriana Rodríguez Molina Profesional De Apoyo Asistió 

Luz Patricia Zapata Jiménez Coordinadora Asistió 

María Consuelo Galindo Devia Tecnología, Informática Y Emprendimiento Asistió 

María del Pilar Arias Básica Primaria Asistió 

Mario Alberto Hurtado López Coordinador Modelos Flexibles Asistió 

Martha Cecilia Cortes Isaza Castellano Asistió 

Martha Cecilia Toro C Preescolar Asistió 

Mónica Andrea Ríos Girón Ciencias Sociales Asistió 

Oscar Martínez Botero Educación Física Asistió 

Paula Jimena Tabares Salgado Matemáticas Asistió 

Rubiela Murillo Gálvez Agroindustria Alimentaria Asistió 

Sonnia Amparo Poveda Forero Comercio Y Finanzas Asistió 

ORDEN DEL DIA 

1. Saludo de bienvenida 
2. Llamado a lista y verificación de quórum 
3. Lectura del acta anterior 
4. Plan de trabajo institucional Educación en Casa con orientación pedagógica 
5. Seguimiento al plan de trabajo institucional 
6. Modificaciones al SIEE en el marco de la emergencia 
7. Análisis de resultados académicos 1er período 2020 
8. Proposiciones y varios 
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DESARROLLO DE LOS TEMAS 

 

1. Saludo de bienvenida: El rector presenta el saludo de bienvenida a todos los participantes. 
 
2. Llamado a lista y verificación de quórum: Se verifica la asistencia de los integrantes del Consejo Académico, a 

través de formulario enviado por la coordinadora Bergeneth Rincón. 
 
3. Lectura del acta anterior: Se lee el acta anterior, reunión realizada el 29 de enero de 2020. Es aprobada por 

unanimidad. Oscar expresa que el acta se presenta como un resumen y no con todas las intervenciones 
realizadas, Luz Patricia Zapata expresa que si falta algo, por favor indicar para anexar. 

 
4. Plan De Trabajo Institucional Educación En Casa Con Orientación Pedagógica:  
 

El rector explica ampliamente cómo ha sido el Plan de Trabajo Institucional, haciendo énfasis en dos elementos 
que deben ser muy claros para todos, el primero es que el MEN en ningún momento le ha pedido a las 
instituciones educativas que pasen a la educación virtual, en la institución no se están dando clases virtuales; lo 
que pidió el MEN a las instituciones educativas del país es que propusieran unas estrategias de atención de los 
estudiantes en medio del confinamiento para que los estudiantes se educaran desde las casas y a esa 
estrategia la denominó el mismo Ministerio “Estrategia de Educación en Casa”, de ninguna manera es llevar la 
escuela a irrumpir en las dinámicas propias del hogar; el sistema educativo colombiano no estaba preparado 
para la situación que se tuvo que enfrentar en el mes de marzo pero se han logrado grandes avances en el 
tema, dejando muchos aprendizajes.  El segundo elemento es tener claro que las familias de nuestra 
institución no están todas en las mismas condiciones, ni con los mismos recursos, ni las posibilidades de 
acceso; por eso el Ministerio entendiendo esa situación particular no está exigiendo educación virtual; de esta 
manera el Equipo Directivo analizó la situación y decidió la estrategia denominada, como la llamó el Ministerio 
“Educación en casa con orientación pedagógica” y ya en la práctica se pudo traducir en el diseño y 
formulación de unos Planes de Trabajo Semanales para ser enviados a los estudiantes con posibilidad de 
conexión, a través de las redes sociales, whatsapp, correos electrónicos; y a los que no contaran con 
conectividad, imprimirlos y dejarlos en portería para ser entregados a los padres de familia.  
 

    5. Seguimiento al plan de trabajo institucional: 
 
En términos generales, se ha hecho un seguimiento a los Planes de Trabajo, van 13 semanas con esta 
estrategia de generar los Planes de trabajo, enviándolos de manera virtual y en otros casos de manera física a 
través de fotocopias, y acompañando este proceso o complementándolo se ha programado unos encuentros 
sincrónicos institucionales, una semana en el mes de Junio y la otra en el mes de julio para poder hacer ese 
acercamiento con los estudiantes, sin embargo se nota con mucha preocupación que los niveles de 
participación de la semana de junio estuvieron cercanos al 55% y en el mes de julio estuvieron cercanos al 
40%; es decir bajó la participación de los estudiantes en los encuentros sincrónicos; está información está 
consolidada por cada uno de los grupos, de los grados, se tienen los porcentajes de participación diaria y se 
notan muchas particularidades como por ejemplo  estudiantes que a pesar de tener los recursos no se 
conectan, otros estudiantes escogen a qué encuentro entran y a cuales encuentros  no, se nota una alta 
asistencia en los primeros días, pero hacia el tercer, cuarto quinto día la asistencia disminuye ostensiblemente. 
Para poder llevar a cabo esta Educación en Casa con orientación pedagógica, se necesita una alta motivación, 



 

CÓDIGO: GD-FO-01 

VERSIÓN: 2.0 

FECHA: 22/04/2014 

PÁGINA:  

 
 

 

ACTA DE REUNIÓN 

autodisciplina y responsabilidad, que en muchos casos no se tiene, ni cuentan con una familia que los 
acompañen; hay situaciones que también limitan la participación en los encuentros sincrónicos, como en el 
caso  de familias que cuentan con un solo celular con acceso a internet y varios integrantes de la misma familia 
usándolo, ya sea el papá o mamá para trabajar, o que hayan varios estudiantes. 
Nuevamente se aclara, la institución no está realizando Educación Virtual ni clases virtuales, se han recibido 
derechos de petición de personas que exigen a la institución que se hagan clases virtuales, y se han respondido 
con toda la justificación del caso, del porque no se hace y se explica que lo que hace la institución es programar 
acompañamientos a través de encuentros sincrónicos, para facilitar el diálogo entre estudiantes y docentes, y 
poder así apoyar el trabajo en casa.   
Cerca del 80 % de los estudiantes tienen alguna conexión a internet y reciben los Planes de Trabajo de forma 
virtual, más o menos 18 % de los estudiantes están siendo atendidos a través del material impreso que 
semanalmente se fotocopia y se deja en portería y más o menos un 1% de los estudiantes no se han logrado 
contactar, ya reportados a SEM para realizar las visitas domiciliarias, a través de bienestar familiar. 
El MEN ha pedido a las entidades certificadas, teniendo en cuenta las condiciones del municipio o 
departamento la posibilidad de un modelo de alternancia, entendida como una combinación entre la 
presencialidad y el trabajo en casa; la Secretaría de Educación Municipal tomó una decisión, basado en 
información obtenida de encuestas a padres de familia, diagnósticos del personal docente, condiciones de las 
plantas físicas de las instituciones educativas y la ausencia de una Administradora de Riesgos Laborales para 
docentes y directivos; la alcaldía de Armenia tomó la decisión de  no regreso a clases durante el segundo 
semestre de 2020; esto implica una modificación del Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes 
para reactivar los procesos de evaluación y poder ir preparando la finalización del año escolar 2020. 
Esto ha sido más o menos un resumen de lo que se está haciendo y los retos que se tienen para este semestre, 
se abren los micrófonos para escuchar dudas y preguntas inquietudes.  
Liliana Rojas pregunta: En el caso del Sistema de Responsabilidad Penal para adolescentes, se va a tener un 
tiempo específico para recibir y evaluar todos los trabajos.  
Rector responde: Precisamente se debe implementar estrategias especialmente virtuales, en el caso de 
estudiantes que no tenga acceso a internet se realizará a través de comunicaciones telefónicas con los padres 
de familia y estudiantes para retroalimentar y dar cuenta del avance del proceso de aprendizaje;  solamente en 
el sabatino, se tuvo la oportunidad de citar, durante tres días a los estudiantes a la institución, siguiendo todos 
los protocolos de bioseguridad, donde se recibieron los trabajos, no hubo contacto físico entre docentes y 
estudiantes;  el coordinador Germán Darío Encizo, informa que en sabatino se utilizó la estrategia de revisión 
de actividades en tres sesiones: para ciclo 6 una sesión, un sábado ciclos 2 y 5, y un martes ciclos 3 y 4;  las 
personas acataron todas las disposiciones se revisaron las actividades y  se reciclaron, fue muy gratificante la 
experiencia. 
Consuelo Galindo informa que es mejor lo virtual y los estudiantes responden, personalmente ya lo ha hecho y 
tiene trabajo adelantado, envían fotografías, whatsapp, pdf, correos electrónicos; compró una sim diferente a 
la personal y ha hecho retroalimentación, asesorías, la experiencia ha sido muy buena. 
Martha Cortés interviene expresando preocupación por los estudiantes que tienen las posibilidades de enviar 
trabajos y no responde, no realizan los trabajos e inclusive los acudientes expresan que no están trabajando. 
El rector informa que cuando se estén revisando los ajustes al SIEE, se tratarán todos estos casos. 
 

  6. Modificaciones al SIEE en el marco de la emergencia: 
 

Se hace necesario reactivar el Sistema de Evaluación de los Estudiantes con los ajustes pertinentes, siendo muy 
flexibles en los procesos de evaluación, seguramente se van a encontrar con todo tipo de situaciones: el que 
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puede y quiere, el que quiere y no puede, el que no quiere y puede, y el que no quiere ni puede. Así como 
nosotros estamos viviendo estados de ansiedad y depresión, los estudiantes también están viviendo 
situaciones complejas, que hay que tener en cuenta a la hora de valorar los trabajos de los estudiantes. No se 
puede evaluar con los mismos criterios que se tenían, no todos los estudiantes están en las mismas 
condiciones, ni tienen los mismos niveles de responsabilidad. 
Estos ajustes fueron construidos por el Equipo Directivo y retroalimentado por el Consejo Directivo realizado el 
21 de julio de 2020. 

 
MODIFICACIÓN TEMPORAL AL SIEE EN EL MARCO  

DE LA EMERGENCIA OCASIONADA POR EL COVID 19  
 

1. El sistema institucional de evaluación de estudiantes se orientará por los siguientes criterios: 
 
a) El carácter pedagógico de la evaluación. 
b) Articulación del sistema institucional de evaluación de estudiantes con la política educativa nacional 

contenida en el Plan Decenal de Educación 2016-2026. 
c) Los principios de objetividad, corresponsabilidad y participación. 
d) La resignificación curricular y pedagógica para la atención de los estudiantes en el marco de la 

emergencia social y sanitaria provocada por el Covid 19 
e) La flexibilización de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes teniendo en cuenta las 

características del contexto de emergencia ocasionado por el covid 19 
 

Estos criterios se adicionan teniendo en cuenta lo establecido por el gobierno nacional en el documento:  
 
Lineamientos del Ministerio de Educación Nacional en el marco de la Emergencia Sanitaria – Documento de 
“Flexibilización curricular-trabajo en casa” (MEN) 

 
2. El SIEE contará con dos (02) criterios y procedimientos para la promoción de estudiantes:  
 
A) La Promoción Anticipada por suficiencia académica. (N/A). 
B) La promoción anticipada por superación de logros año anterior. (N/A). 
C) La promoción escolar anual y semestral para los CLEI (Ciclos Lectivos Especiales Integrados) 5 y 6 del 
programa de adultos. (N/A). 
D) Promoción especial para los estudiantes de responsabilidad penal. 
E) Promoción extraordinaria en el marco de la emergencia: Sólo para el año lectivo 2020, serán promovidos 
los estudiantes que cumplan con las actividades en casa con la orientación pedagógica de los docentes. En el 
caso de la promoción de adultos en los CLEI 5 y 6 se hará de forma semestralizada. 
 
¿Que debe tenerse en cuenta para realizar la promoción escolar para el año 2020?  
 
Las particularidades de cada estudiante y su contexto, para lo cual se hace necesario identificar y reconocer 
el esfuerzo, el interés de cada uno y su motivación para el aprendizaje, la disponibilidad de recursos con los 
que cuenta y posibilidades de accesibilidad a medios de comunicación. No se puede caer en la discriminación 
de aquellos que no tuvieron los recursos para realizar las actividades o sobrevalorar la de aquellos que 
tenían todo para realizarlas. 
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3. Para valorar los aprendizajes se cuenta con una escala numérica con referencia la escala nacional, así:    
BAJO (0.0 – 2.9)    -      BÁSICO (3.0 – 3.9)    -    ALTO (4.0 – 4.5)    -     SUPERIOR (4.6 – 5.0). 

 
4.  Estrategias de valoración integral de los estudiantes. Hasta hoy, se tienen:  
 
Se implementará una tipología de evaluación que considere los participantes de la evaluación del trabajo de 
estudiantes en casa, así: 
 
● Heteroevaluación: Realizada por el docente: 70%     (cognitivo – procedimental) N/A 
● Coevaluación: Realizada por la familia: 20% 
● Autoevaluación: Realizada por el estudiante: 10 % 
 
Nota: Si bien se mantiene la escala de valoración, las estrategias para valorar el trabajo de estudiantes en 
casa deben incluir el trabajo autónomo y la participación de la familia, como parte del proceso de 
evaluación.   

 
5. Cuáles son las estrategias para evaluar los estudiantes que desarrollan las actividades en casa y que:  
 
5.1 Tienen los medios y recursos disponibles para recibir y enviar sus actividades escolares. 
 
● La participación en las reuniones sincrónicas, la participación en los grupos de whatsapp y llamadas 

telefónicas. 
● La solicitud de asesorías. 
● La realización de las actividades propuestas por el docente. 
 
5.2 Los que trabajan desde casa con material impreso y que no tienen la posibilidad de enviar actividades por 
medios virtuales o redes sociales 
 
Comunicación telefónica o apoyo de redes sociales para la retroalimentación de trabajo en casa. 

 
6. Actividades de superación de logros y dificultades: Sólo se trabajarán las actividades contempladas en la 
estrategia de educación en casa. Las actividades de refuerzo se realizarán de manera simultánea al 
acompañamiento, asesoría y retroalimentación que deben realizar los docentes a estudiantes y padres de 
familia. Para ello, se ha considerado que:  
 
Semana del 03 al 07 de agosto: Encuentros sincrónicos para socializar ajustes del SIEE, realizar 
retroalimentación y valorar el trabajo de los estudiantes en el contexto de la educación en casa. 
 
Semana de 10 al 14 de agosto: Registro de valoraciones en la plataforma puntoedu. 
 
Nota: Se realizará un proceso de refuerzo y superación de logros para estudiantes promovidos con 
desempeño bajo en una o más áreas, durante el primer período del año escolar 2021. 
 
7. Períodos académicos: Para la reactivar los procesos del SIEE, se tendrá en cuenta como segundo período, 
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el trabajo en casa realizado desde el 20 abril hasta el 17 de julio, correspondiente a 13 semanas de 
actividades escolares. 
 
Tercer Periodo: Del 10 de agosto al 25 de septiembre y del 13 de octubre al 16 de octubre (8 semanas). 
 
Cuarto periodo: Del 19 de octubre al 11 de diciembre (8 semanas). 

 
8. Situaciones especiales: Qué hacer con los estudiantes en las siguientes situaciones: 
 
a.   ¿Con quienes no se ha tenido contacto?  
 
Dejar el registro de las acciones realizadas por el docente como evidencia de las gestiones para lograr 
contactar estos estudiantes. 
 
b. No tienen acceso a internet o no cuentan con los recursos para recibir y/o reenviar trabajos escolares?  
 
Comunicación telefónica para retroalimentar el desarrollo de las actividades de trabajo en casa.  
 
9. ¿Qué tipo de actividades se podrían realizar de manera presencial en la institución, cumpliendo medidas de 
bioseguridad, cuidado personal y distanciamiento social? 
 
Reuniones del Programa Todos  a Aprender  PTA 
Comisiones de seguimiento Académico 
Revisión de actividades escolares en casa con orientación pedagógica. 
Evaluación de desempeño laboral de los docentes 
Reuniones del equipo directivo 
Acompañamiento de la Orientación Escolar 
Reuniones de Padres de familia de Estudiantes con NEE con el servicio de apoyo. 
Reunión de Proyectos Escolares 
Consejo Académico 
Reunión de docentes con el programa de adultos 
 
10. ¿Cómo debe hacerse la comunicación con padres de familia para la entrega de informes, análisis y 
seguimiento a casos de bajo desempeño académico, tratamiento de situaciones escolares, asesorías y 
acompañamiento a familias en el marco de la emergencia, con miras a superar las dificultades escolares de los 
estudiantes y prevenir la reprobación y deserción escolar? 
 
Redes sociales, Comunicación telefónica, Encuentros sincrónicos con padres de familia, correo institucional, 
página web.  
 
Después de la exposición de los ajustes al SIEE por parte del rector, se invita a los participantes a realizar sus 
aportes, presentar recomendaciones, opiniones, observaciones, inquietudes. 

 
Consuelo Galindo expresa preocupación por el corto tiempo que se le va a dar a los estudiantes que no han 
enviado trabajos, son 11 actividades por estudiante y pregunta sobre ¿qué se va a hacer con los estudiantes 
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que no han trabajado? 
 
Martha cortés interviene preguntando ¿Se podría solicitar los trabajos en éstas dos semanas? 
 
El Rector responde: El SIEE se acaba de reactivar con el aval del Consejo Directivo, desde ya hay que decirle a 
los estudiantes que se preparen porque se van a recoger oficialmente en la semana del 3 al 7 de agosto, tienen 
estas dos semanas para que se preparen. 
 
Oscar Martínez: Es mucho trabajo son más de 3000 actividades, propone una nota apreciativa con ayuda del 
estudiante, indagando sobre sus experiencias en este tiempo. 
 
Rector: Cuando se empezó a hablar de flexibilidad, fue necesario pensar en ese tipo de estrategias; indagar a 
los estudiantes sobre cómo se han sentido en su participación, cuál ha sido su nivel de compromiso consigo 
mismo, cómo les ha parecido el trabajo, tener en cuenta lo que se ha hecho, es autonomía del docente, valorar 
lo que se ha hecho. 
 
Juan Antonio González cuenta su experiencia: 22 grupos con 711 estudiantes, solo 50 de los 711 han 
entregado, serían más de 7000 actividades, muy pocos se conectaron a pesar de tener los medios. 
 
Rector: Ahí está el secreto “Cómo flexibilizar las estrategias de evaluación; nos obliga a replantear nuestro 
quehacer. 
 
Bergeneth reitera la importancia del proceso de flexibilización que ha expresado el rector, los casos 
particulares de los docentes son muchos, por eso hay que ser muy flexibles, serían muchas las actividades si es 
que se van a evaluar todas las actividades propuestas; es competencia de cada docente como va a realizar esta 
revisión, siendo muy flexibles; hay que dar mucho énfasis a la autoevaluación, reflexionar sobre lo que han 
hecho; hay un trabajo grande del director de grupo donde se sabe que hay estudiantes con todos los medios y 
no han trabajado en casa. Tener en cuenta también el seguimiento que se ha realizado, son varios aspectos 
que hay que tener en cuenta en el momento de la evaluación. 
 
José Manuel Gil: Va a ser difícil la recolección de notas de autoevaluación y co-evaluación, propone que cada 
director de grupo la realice y luego la comparta con todos los docentes y que sea la misma valoración para 
todas las áreas. Invita a los docentes, el uso de la plataforma puntoedu, los ingenieros habilitaron para que los 
estudiantes suban sus tareas, así no habría necesidad de estar revisando correos, whatsapp; según 
comunicación con los ingenieros falta la autorización para que puedan habilitar el proceso de 
retroalimentación de tareas. 
 
Bergeneth propone diseñar un formulario, y que el director de grupo envíe por medios virtuales y socialice con 
los compañeros. 
 
Paula Jimena Tabares: Flexibilizar el proceso evaluativo es importante para muchos casos, conocer las 
situaciones de algunos estudiantes, hace que sea necesario revisar para valorar el trabajo de los estudiantes, 
es importante mayor comunicación con los demás directores de grupo para conocer situaciones específicas. 
 
Rector: Es importante la autonomía del docente, saber seleccionar que trabajos se van a evaluar. 
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Consuelo Galindo: está de acuerdo con la flexibilidad, pero por lo menos se deben recibir todas las actividades 
por respeto a los padres de familia y estudiantes. 
 
Francisco Hurtado pregunta si desde hoy mismo queda abierta la plataforma punto edu para ingreso de 
valoraciones. 
 
Rector, desde hoy se reactiva el Sistema de Evaluación Institucional. 
 
Fredy Becerra: Propone para las evidencias, idearse un formato para agilizar el trabajo de seguimiento. Ha 
realizado encuentros sincrónicos con los de Pensar 3 para el trabajo de pruebas SABER. Ha tenido en cuenta la 
asistencia, participación. Le preocupa porque no se ha podido contactar con los estudiantes de 8D. 
 
Liliana Rojas: Teniendo en cuenta la importancia de los valores éticos, propone hacer una rejilla para evaluar el 
trabajo en casa, con unas preguntas concretas que incluya lo personal, familiar y académico para poder 
interpretar de una manera más sencilla el trabajo que han realizado los estudiantes en compañía de los padres 
de familia y la institución. También solicita información sobre pruebas SABER para este año para los 
estudiantes de responsabilidad penal. Han tenido apoyo de los pedagogos y educadores del programa porque 
ejercen cierta presión para que los estudiantes avancen en su proceso formativo. 
 
Bergeneth dice que ya las está haciendo y la enviará a través de un formulario. 

 
El Rector responde: El ICFES está en el proceso de verificar y recoger información de la infraestructura 
tecnológica disponible para el montaje de las pruebas SABER en entornos virtuales, pero ellos no lo van a hacer 
desde casa por el tema del fraude. El ICFES ha estado consultando a las instituciones entre ellas el INEM, 
Consuelo colaboró en el diligenciamiento y levantamiento de la infraestructura tecnológica para ver si es 
posible realizarlo en instituciones educativas; desafortunadamente los requerimientos tecnológicos que pide el 
ICFES en cuanto a las tarjetas de memoria, la velocidad de los procesadores, las cámaras web con acceso a 
internet; la institución envió la información y no pasaron las salas de sistemas del INEM por las altas exigencias 
técnicas. Están en la búsqueda de cómo hacerlo, estamos a la espera de tener información al respecto. 
 
En relación a la atención de los estudiantes de Responsabilidad Penal, se ha recibido una solicitud de FARO 
para fortalecer la atención en los encuentros sincrónicos y la retroalimentación del trabajo, la rectoría está en 
el proceso de elaboración de la respuesta que será compartida a los docentes del Programa. Es necesario 
fortalecer la comunicación con los operadores del Programa y padres de familia. 

 
Sonnia Amparo Poveda pregunta sobre el proceso de refuerzo y superación del primer período. 
 
El Rector responde: En la estrategia de Trabajo en Casa, no se van a enviar actividades diferentes de refuerzo, 
no es que cuando el estudiante pierda se envíe otro trabajo diferente, también se aclara que la institución 
realizará un proceso de refuerzo y superación de logros para estudiantes promovidos con desempeño bajo en 
una o más áreas, durante el primer período del año escolar 2021. (Está especificada en el punto 6 del 
documento). Al finalizar el período académico la Promoción Escolar va contemplar a todos aquellos 
estudiantes incluidos los que pierdan una o más asignaturas y se va a hacer un proceso en el año 2021 de 
nivelación y recuperación de todos los logros académicos, es decir sólo para el año 2020 se va a tener una 
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Promoción Extraordinaria para todos los estudiantes que están realizando las actividades en casa. La 
recuperación del primer período será simultáneo con el tercer y cuarto período.   
 
Mónica Andrea Rios pregunta: cuando se registra en puntoedu, es necesario ingresar cada valoración 
especificando heteroevaluación, autoevaluación y coevaluación. 
 
El Rector responde: Esto hace parte de la flexibilización en los procesos de la evaluación, no necesariamente 
para cada actividad hay una valoración, habría autonomía en este proceso. 
 
Oscar Martínez: Propone tener un formulario para ayudar al proceso de autoevaluación, que las personas que 
manejan estas tecnologías lo realicen y lo envíen a los directores de grupo. 
 
El Rector responde: Se va a buscar con los coordinadores para generar una herramienta, o una encuesta, o un 
formulario en el que el padre de familia pueda dar su calificación del estudiante, y realizar la autoevaluación 
para luego ser compartida con los demás docentes. 
 
Jorge Andrés Molina: Cuando empezó la cuarentena, muchos estudiantes quedaron pendientes en el primer 
periodo, ¿qué se va a hacer con esto? 
 
El Rector responde: Es autónomo en su proceso de valoración. Se puede recibir trabajos del primer período. 
Recordar la flexibilidad que se debe implementar. 
 
Martha Cortés: Cada docente es autónomo en el momento de la evaluación. Hay algún porcentaje de 
reprobación diferente para este año debido a las condiciones actuales. 
 
El Rector responde: La repitencia, en el marco de la emergencia,  hay que justificarla muy bien, para reprobar 
un estudiante es porque definitivamente no tuvimos contacto con él, que no estaba siendo atendido por la 
institución y en consecuencia no desarrolló ninguna actividad, hay que tener las evidencias que fue atendido y 
que no realizó ningún tipo de trabajo. 
 
Liliana Rojas, pregunta: Se tendrán en cuenta los proyectos transversales para la evaluación laboral de 
desempeño de docentes porque varias actividades quedaron suspendidas. 
 
Rector: No solamente se van a pedir, los proyectos escolares se deben reactivar, las SEM pide evidencias de los 
proyectos escolares.  Del 27 al 31 de julio se debe ingresar el primer seguimiento a la evaluación de 
desempeño. 
 
Consuelo Galindo: En la heteroevaluación, en qué términos se evalúa lo social. En la plataforma puntoedu se 
deja en blanco o se coloca 0 cuando no presentan trabajos.  
 
Rector: El enfoque de la estrategia de la evaluación integral cambió, hasta marzo se evaluaba en el desempeño 
de los estudiantes, los aspectos que tenían que ver con el Saber, Saber hacer y el ser; en el Saber y Saber hacer 
se evaluaba lo cognitivo y lo procedimental, y el Ser lo social y lo personal; con en el nuevo enfoque, no se hará 
en relación a estas competencias y dimensiones de la persona, sino que se realizará teniendo en cuenta las 
personas que participan en el proceso de evaluación que serían:  El docente (heteroevaluación), el estudiante 
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(autoevaluación) y el padre de familia (Coevaluación); por consiguiente No Aplica en el punto 4 en la 
heteroevaluación lo cognitivo y  procedimental. Y en el caso de los estudiantes que no se pudieron contactar 
hay que dejar evidencias de lo actuado y reportar el ausentismo al coordinador respectivo. 
 
Fredy Becerra: Qué se va a hacer con el Servicio Social. 
 
Rector: Esta semana habrá reunión con SEM y se socializará la información recibida. 
 
José Manuel Gil: Pregunta, cómo van a hacer los jóvenes de noveno para escoger las modalidades. 
 
Rector: En los meses de agosto o septiembre se realizarán las socializaciones y promociones de las 
especialidades con los estudiantes de noveno para realizar la proyección de Cupos. 
 

       7. Análisis de resultados académicos 1er período 2020 
 

Carlos Alberto Gutiérrez, presenta el análisis de los resultados académicos del primer período. 
 

GRADO 
ALTO PORCENTAJE 

DEL NIVEL 
INSUFICIENTE 

ÁREAS DESTACADAS POR 
PORCENTAJE EN EL NIVEL 

DE AVANZADO 
OBSERVACIONES 

PRIMERO Castellano 13% 
Matemáticas 11% 

Castellano 14% 
Ética-Religión 13% 

En general los resultados de Primaria 
son muy satisfactorios, Germán 
expresa que los resultados son 
significativos gracias al trabajo en 
equipo de los docentes de primaria y 
al apoyo del Programa Todos a 
Aprender que fue liderado por Ana 
María. 

SEGUNDO Sociales 30% 
Inglés 27% 

Danzas 57% 
Ética-Religión 57% 

TERCERO Matemáticas 23% 
Castellano 19% 

Danzas 45% 
Educación física 32% 

CUARTO Matemáticas 18% 
Ciencias Naturales 
14% 

Danzas 37% 
Artes, música 26% 

QUINTO Matemáticas 16% 
Castellano 15% 

Música 34% 
Danzas 29 

SEXTO Matemáticas 53% 
Tecnología 52% 
Ciencias Naturales 
48% 
Religión-ética 46% 

Educación física 37% 
Danzas 13% 

Muy preocupante los resultados 
académicos de secundaria, media y 
modelos flexibles; se evidencia en los 
grupos 7D, 8D, 9D muy bajos 
resultados, teniendo en cuenta que 
estos estudiantes presentan extra-
edad y la mayoría son nuevos en la 
institución. 

SÉPTIMO Ciencias Naturales 
54% 
Castellano 39% 

Tecnología 24% 
Ciencias Política 16% 

OCTAVO Ética-Religión 38% 
Inglés 34% 

Ciencias Naturales 28% 
Inglés 20% 

NOVENO Ciencias Naturales 
52% 
Matemáticas 44% 

Tecnología 16% 
Educación física 14% 
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DÉCIMO Ciencias Naturales 
40% 
Filosofía 37% 

Ética-Religión 23% 
Filosofía 20% 

ONCE Filosofía 30% 
Matemáticas 28% 

Tecnología 24% 
Ética-Religión 17% 

PENSAR 1 Tecnología 66% 
Ética 59% 

Artística 37% 
Matemáticas 16% 

PENSAR 2 Matemáticas 54 % 
Tecnología 47% 

Artística 44% 
Ética 19% 

PENSAR 3 Castellano 46% 
Ciencias Naturales 
38% 

Artística 46% 
Educación física 22% 

 
Germán : Los resultados son significativos gracias al trabajo realizado por los docentes de la institución con el 
apoyo del programa PTA 
 

 
Rector: Agradecimiento especial a Carlos Gutiérrez y al proyecto de Pruebas SABER por la presentación del 
informe de los resultados académicos del primer período; preocupante los resultados de secundaria, media y 
modelos flexibles, nos queda una gran tarea de análisis y reflexión al interior de las áreas con el fin de realizar 
planes de mejoramiento. 

 
Aurora Cruz presenta una sugerencia: Antes de pasar notas del segundo período a la plataforma, realizar 
reunión por áreas y grupos con todos los docentes para analizar casos especiales y hacer los respectivos 
seguimientos. 

 
Bergeneth: Hacer énfasis en los estudiantes nuevos que bajan el rendimiento académico, evidenciados en los 
grupos 7D, 8D, 9D. 
 
Rector: Precisamente los estudiantes que llegan nuevos a la institución, necesitan un proceso de adaptación 
por las mismas dinámicas de la institución. 
 

     8. Proposiciones y varios:  
 
Paula Jimena Tabares: Pregunta, si el equipo directivo realizará un comunicado para socializar los ajustes al 
SIEE; y si el porcentaje de reprobación se ajustará por la situación de la pandemia. 
 
Rector: Se realizará una reunión general con todos los docentes de la institución y a través de una circular de 
rectoría se socializará los cambios más importantes que ha tenido el Sistema de Evaluación de los Estudiantes, 
y con respecto a la segunda pregunta, no hay necesidad de realizar cambios en las metas de reprobación. 
 
Mario Alberto Hurtado: Ofrece un curso que abrió el SENA, con la sicóloga Alexandra Franco, de Promoción en 
Salud Mental con una duración de 40 horas certificadas. 
 
Sonnia Amparo Poveda: Pregunta sin con 7D se realizará seguimiento al ausentismo. 
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Rector: En el caso de los ausentes hay que dejar los soportes de la gestión que se realizó para contactarlos y 
debe comunicarse con el director de grupo y coordinadora. 
 
Mario sugiere subir a Puntoedu, las observaciones y diligenciar el formato de ausentismo. 
 
Luz Patricia Zapata: se debe comunicar con Luz Stella Caicedo, directora de grupo de 7D, para el seguimiento 
de ausentismo y contacto con los estudiantes. 

 
Se da por terminada la reunión a las 12:00 m.  

COMPROMISOS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA 

 
Cada representante socializa al interior del 
su respectiva área, los temas tratados en el 
Consejo Académico. 
Elaboración formulario para Autoevaluación 
y Coevaluación. 
Reunión general con todos los docentes, 
para socializar ajustes al SIEE. 

 
Representante de cada área. 
 
 
Equipo directivo 
 
 
Rector 

 
En la próxima 
reunión de área. 
 
Inmediato 
 
Lunes 27 de Julio 
8:00 a.m. 

DIRIGIÓ: CARGO: FIRMA: 

CESAR WILLY NARANJO CLAVIJO RECTOR  

   

 


