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“Por el cual se establecen y reglamentan los criterios que debe cumplir un Estudiante para 

postularse y acceder a “PROMOCIÓN ANTICIPADA” en el año lectivo 2021, teniendo en 

cuenta los lineamientos emanados del Ministerio de Educación Nacional (MEN), con motivo 

de la emergencia sanitaria, debido al COVID-19, durante el año 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 18 de noviembre de 2020 se propusieron y discutieron los 

ajustes pertinentes al Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de los Estudiantes 

(SIEDE),  

 

A C U E R D A: 

 

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

transitoria, los criterios que reglamentan y deben ser tenidos en cuenta para que un estudiante 

que reprobó en el año lectivo 2020, pueda postularse y acceder a “PROMOCIÓN 

ANTICIPADA” en el año lectivo 2021. 

 

Artículo 1. POSTULACIÓN A PROMOCIÓN ANTICIPADA. El representante legal del 

estudiante ante la institución (Quien firmó la matricula), debe dirigir una solicitud escrita al 

Consejo Académico antes del 29 de enero de 2021. En ella debe exponer de forma clara que el 

estudiante desea  postularse para acceder a la “Promoción Anticipada” en el año lectivo 2021; 

y a su vez, manifestar su compromiso de cumplir con los requerimientos para acceder a este 

beneficio. 

 

Artículo 2. VERIFICACIÓN DE REQUISITOS. El consejo académico nombrará una comisión 

de docentes que a la luz del presente acuerdo, verifique las solicitudes radicadas y determine 

cuales estudiantes cumplen con los requisitos para ser candidatos a Promoción Anticipada. 

Aquellos estudiantes que no cumplan con uno o más de los requisitos, deberán cursar el año 

lectivo 2021 completo en calidad de Repitentes. 

 

Artículo 3. REQUISITOS PARA ACCEDER A PROMOCIÓN ANTICIPADA EN EL AÑO 

LECTIVO 2021. 

El estudiante que se postule para ser candidato a Promoción Anticipada, deberá cumplir los 

siguientes requisitos: 

a. Estar matriculado en la Institución Educativa Instituto Técnico para el año lectivo 2021. 

b. Haber sido postulado por el representante legal mediante solicitud escrita ante el Consejo 

Académico, debidamente firmada y radicada antes del 30 de enero de 2021. 

c. No haber reprobado más de 6 áreas del conocimiento en el año lectivo 2020. 

d. Haber obtenido en el año lectivo 2020 una valoración definitiva en su disciplina igual o 

superior a tres coma cinco (3,5). 
 

Artículo 4. CANDIDATOS A PROMOCIÓN ANTICIPADA. El estudiante que cumpla con 

los requisitos anteriores y sea candidato a Promoción Anticipada, deberá: 
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a. Iniciar el año lectivo 2021 cursando el mismo grado que reprobó el año 2020, durante 

el tiempo que el consejo académico establezca y desarrollando las actividades académicas 

propuestas por sus Docentes en todas las áreas del conocimiento según el plan de estudios 

institucional. 

b. Al finalizar el tiempo establecido, obtener una valoración igual o superior a tres coma 

cinco (3,5) en cada una de las áreas del conocimiento. 

c. Al finalizar el tiempo establecido en el año 2021, obtener una valoración igual o superior 

a cuatro coma cero  (4,0) en su disciplina. 

d. Asistir a las clases o asesorías virtuales programadas por sus docentes, por lo menos en un 

90% de su totalidad. Este requisito será certificado por el respectivo coordinador de sede 

o jornada y solo aplica para aquellos estudiantes que previa verificación, tienen acceso a 

internet y dispositivo para videoconferencias. 

 

Artículo 5. OFICIALIZACIÓN DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS POR LA PROMOCIÓN 

ANTICIPADA EN EL AÑO LECTIVO 2021. Una vez terminado el tiempo establecido por el 

Consejo Académico del 2021 y con los resultados consolidados: 

a. Las comisiones de evaluación y promoción verificarán cuales de los candidatos a 

promoción anticipada cumplieron con los requisitos académicos y comportamentales y 

enviará el listado al consejo académico para su respectivo análisis y toma de decisiones. 

b. El consejo académico mediante acuerdo procederá a oficializar la promoción anticipada 

de los estudiantes que cumplieron a cabalidad con los requisitos para acceder a este 

beneficio, dándoles el carácter de “Promocionados”. 

c. Cada sede y jornada contactará a los estudiantes promocionados y procederá a 

incorporarlos a los grupos respectivos. 

Artículo 6. SOBRE LAS VALORACIONES. Las valoraciones de los estudiantes que accedan a 

la promoción anticipada en el año lectivo 2021, se determinarán de la siguiente manera: 

a. En cada una de las áreas reprobadas en el año lectivo 2020, se le asignará la valoración 

obtenida en el proceso de promoción anticipada.  

b. Para las valoraciones del primer periodo académico del año 2021, cada docente asignará 

un plan con actividades de nivelación a ser desarrolladas por el estudiante de manera 

autónoma durante un tiempo que determinará el consejo académico. La valoración de 

estas actividades en cada área será asimilada junto a las demás valoraciones obtenidas, 

para definir la valoración del primer periodo.  

 

Parágrafo 1. Para los estudiantes candidatos a promoción anticipada  que no sean 

promocionados en el año lectivo 2021, las valoraciones obtenidas en el año lectivo 2020 se 

mantendrán inamovibles. 

 

Parágrafo 2: Los estudiantes Promocionados tendrán la obligación de nivelarse en las 

competencias básicas de las áreas que se cursan en el grado al cual acceden, siendo 

responsabilidad del estudiante junto con su núcleo familiar el logro de dicha nivelación. Los 

Docentes que orientan las áreas respectivas harán entrega de un plan de nivelación a los 

estudiantes promocionados. 

 

Parágrafo 3: La Promoción Anticipada es viable para los estudiantes repitentes del Grado Once, 

siempre y cuando cumplan con los requisitos anteriores y se haya cumplido con todo el 

protocolo establecido, evento en el cual, el Rector autoriza los trámites correspondientes para 

ser graduados. 
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Parágrafo 4: La Promoción Anticipada para estudiantes con capacidades excepcionales, se 

mantiene con los parámetros y exigencias establecidos en el acuerdo 002 del consejo directivo, 

emanado el 28 de febrero de 2018. 

 

Artículo 8. El presente acuerdo deroga transitoriamente los actos administrativos que le sean 

contrarios. 

 

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, a los 18 días del mes de noviembre de 2020. 

 

 
 
 
 

                                                
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ                     DORA LUZ RODRÍGUEZ PLAZA 

Rector                                                           Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


