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“Por el cual se hacen modificaciones transitorias al Proyecto Educativo Institucional 

con motivo de la emergencia sanitaria, debido al COVID-19, hasta diciembre de 

2020.” 

El Consejo Académico de la Institución Educativa INSTITUTO TÉCNICO de Santander de 

Quilichao, Cauca, de acuerdo con las disposiciones oficiales vigentes y, 

                                                         C O N S I D E R A N D O: 

Que en la reunión realizada el 1 de Julio de 2020 se propusieron y discutieron los ajustes 

pertinentes al Proyecto Educativo Institucional (PEI), 

A C U E R D A: 

Anexar al Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los Estudiantes, en forma 

transitoria, los siguientes ajustes pertinentes, mientras los estudiantes no puedan asistir a 

clases presenciales: 

Artículo 1. La escala de valoración de los estudiantes se mantiene como está establecido en 

el Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los estudiantes (SIEDE), siendo 1,0 

la valoración mínima y 5,0 la valoración máxima. La evaluación debe incorporar en su 

valoración, además de los aprendizajes cognoscitivos, las otras dimensiones cualitativas del 

ser, con el fin de obtener valoraciones objetivas que den cuenta de la integralidad de cada 

estudiante. 

Artículo 2. Una vez se les haya dado a conocer a los padres de familia o acudientes, las 

valoraciones de sus representados, en el semestre lectivo correspondiente, los estudiantes 

que reprueban una o más áreas por incumplimiento de sus deberes académicos, tienen 

derecho a que se les reprogramen  actividades de recuperación y/o evaluaciones, suficientes 

y necesarias para su nivelación, que deberán ser realizadas por los estudiantes durante 30 

días calendario a partir de la fecha de entrega de los informes académicos. 

Parágrafo. Al finalizar el segundo semestre lectivo, sólo tienen derecho a las actividades de 

recuperación, los estudiantes que no aparecen reprobando más de dos áreas, en definitiva. 

Artículo 3. Al finalizar el año lectivo 2020, los estudiantes que demuestren que por motivos 

de fuerza mayor (por ejemplo: incapacidad médica o incomunicación total por razones 

geográficas), no pudieron cumplir con sus deberes académicos, su promoción se dará como 

aplazada y deberán realizar a un proceso de nivelación en las diferentes áreas. Este proceso 

será planificado por la Institución y se desarrollará durante el primer período del año lectivo 

2021, paralelo a las actividades escolares del año en curso. 

Parágrafo. Durante el período de nivelación, estos estudiantes deben asistir al grado que 

cursaron en el lectivo 2020 y sólo podrán acceder al grado siguiente, si al finalizar el primer 

periodo académico del año escolar 2021, su nivelación es aprobatoria en todas las áreas del 

conocimiento; en caso contrario, el grado cursado por el estudiante en el año 2020 se dará 

por reprobado. 
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Artículo 4. Las valoraciones de los estudiantes que reprueban áreas de estudio en un 

período académico pueden ser modificadas por el docente correspondiente con autorización 

previa del Rector y Coordinador respectivo, en el evento que el estudiante realice 

exitosamente las actividades recuperadoras asignadas por sus docentes, asumiendo una nota 

máxima de 3.5, para valorarlas. 

Artículo 5. Los estudiantes que habiendo podido realizar las actividades pedagógicas y 

evaluaciones programadas por sus docentes, no cumplieron con sus deberes académicos 

durante su período de confinamiento y por ende aparecen reprobando tres o más áreas en 

definitiva al finalizar el segundo período académico, o al menos un área, agotado el segundo 

periodo de recuperación, serán reprobados en concordancia con el Sistema de Evaluación y 

Promoción de los Estudiantes que rige en la Institución. 

Para fines administrativos y jurídicos, el presente acuerdo rige a partir de la fecha de 

publicación y hasta el final del año escolar 2020. 

 

COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado en Santander de Quilichao Cauca, Julio 9 de 2020 

 
 

                                                
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ                     DORA LUZ RODRÍGUEZ PLAZA 
Rector                                                              Secretaria 
 

 

 
 

 


