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

considerado en estado “Aplazado”, 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 retomó el tema tratado en reunión 

del consejo académico el 1 de julio de 2020, sobre estudiantes que podrían considerarse 

“Aplazados”, para discutir y establecer los parámetros que permitan realizar los ajustes 

transitorios, pertinentes al Proyecto Educativo Institucional (PEI),  

 

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 

pueda ser considerado en estado de “aplazado” y acceda a los tiempos y beneficios que le otorga 

la institución. 
 

Artículo 1. El representante legal del estudiante ante la institución (Quien firmó la matricula), 

debe dirigir una solicitud escrita al coordinador de sede o jornada respectivo, antes del 30 de 

noviembre de 2020. En ella debe exponer de forma clara los motivos que le impidieron al 

estudiante realizar el proceso académico direccionado desde la institución, por medio de los 

docentes y a través de los medios de comunicación dispuestos en los diferentes periodos 

académicos. 
 

Artículo 2. El representante legal debe anexar las evidencias o constancias que soporten el 

motivo de fuerza mayor por el cual el estudiante no pudo cumplir con sus compromisos 

académicos. 
 

Artículo 3. Para que un estudiante sea considerado como candidato a ser aplazado, el 

representante legal debe haber informado al director de grupo o coordinador de la sede o 

jornada sobre la situación antes del 30 de septiembre de 2020. No podrán ser considerados 

aplazados los estudiantes que hayan cancelado matrícula. 
 

Artículo 4. Serán las comisiones de evaluación y promoción de cada grado, las que evalúen cada 

solicitud y presenten el informe a su respectivo coordinador de sede o jornada.  

 

Artículo 5. El estudiante a quién se dé el aval para ser “Aplazado”, deberá presentar las 

actividades académicas que los docentes le asignen en todas las áreas que reprobó. Estas 

actividades serán asignadas entre el 7 y el 11 de diciembre de 2020. 
 

Parágrafo. Para el aplazamiento de un estudiante, el criterio principal no es el número de áreas 

reprobadas; si no, la exposición y sustentación valedera de motivos de fuerza mayor que le 

impidieron estar o cumplir con las actividades académicas asignadas en su respectivo grado. 

 

Artículo 6. El docente de cada área realizará un compendio de las guías de aprendizaje 

desarrolladas durante el año lectivo 2020 y lo asignará a los estudiantes “aplazados” antes de  
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Finalizado el año académico 2020. El estudiante deberá desarrollar todas las actividades 

asignadas en cada área, con apoyo de su núcleo familiar. 

 

Artículo 7. Los estudiantes “aplazados” tendrán el día 30 de enero de 2021 como plazo 

máximo para entregar o enviar todas las actividades desarrolladas, informando previamente si las 

realizarán de manera digital o impresa. La responsabilidad de realizar las actividades asignadas en 

cada área deberá ser asumida exclusivamente por el estudiante con el apoyo del entorno familiar.  

 

Artículo 8. El estado de “aplazamiento” de los estudiantes debido a las condiciones especiales 

generadas por el covid-19, es diferente a la “promoción anticipada”, derecho que tienen los 

estudiantes que demuestran capacidades excepcionales o han reprobado el año escolar 

inmediatamente anterior, pero cumplen con los requisitos establecidos por la institución durante 

el primer periodo académico del año en curso y que también se encuentran inmersos en el 

SIEDE. 

 

Artículo 9. Los estudiantes que no cumplan con alguna de las condiciones antes establecidas 

para ser considerados como “aplazados” y finalicen el año escolar sin entrar en contacto con la 

institución, serán considerados como “desertores del proceso educativo”. 

 

Artículo 10. Los estudiantes aplazados deberán iniciar el año escolar 2021 cursando el mismo 

grado que cursaron en el año lectivo 2020, mientras se define si cumplen con todos los 

requerimientos académicos y formativos para acceder al grado siguiente. 

 

Artículo 11. Una vez evaluadas las actividades asignadas a los estudiantes aplazados, el docente 

de cada área emitirá una valoración entre uno coma cero (1,0) y tres coma cinco (3,5), 

entendiéndose que si es igual o superior a tres coma cero (3,0) se considera aprobatoria. 

 

Artículo 12. Solo podrán acceder al grado siguiente aquellos estudiantes aplazados que al final 

de este proceso, obtengan valoraciones iguales o superiores a tres coma cero (3,0) en todas las 

áreas que reprobaron en el año lectivo 2020. 

 

Artículo 13. Los coordinadores de sede o jornada una vez consolidados los resultados, 

verificarán y determinarán quienes cumplen con todos los requisitos para acceder al grado 

siguiente y enviarán un informe al consejo académico, ente que mediante resolución avalará la 

determinación. 

 

Artículo 14. Los estudiantes aplazados que accedan al grado siguiente deberán en compañía de 

sus núcleos familiares, nivelarse para cumplir con los requerimientos académicos establecidos por 

los docentes para el primer periodo académico del año 2021. 

 

Artículo 15. Para los estudiantes aplazados que accedan al grado siguiente, en las áreas 

reprobadas en el año lectivo 2020, se les asignará como valoración definitiva, la valoración 

obtenida en este proceso.  

Artículo 16. Los estudiantes aplazados que no cumplan con uno o más requisitos para acceder al 

grado siguiente, deberán cursar en su totalidad el grado que cursaron en el año 2020 y las 

valoraciones obtenidas en el año 2020 se mantendrán inamovibles. 

 

Parágrafo 1. La institución garantiza el cupo a los estudiantes desertores que en el próximo año 

decidan retomar sus actividades académicas, siempre y cuando no hayan reprobado el mismo 

año dos veces consecutivas. 

 

Parágrafo 2. Para los estudiantes que después de verificar sus actividades académicas 

desarrolladas, sean merecedores de ajuste en las valoraciones y esto conlleve el derecho a 

recuperar una o dos áreas, pero que no puedan desarrollar las actividades de recuperación en el 

año 2020, debido a los tiempos establecidos en el cronograma institucional de actividades,  



 

 

Continuación Acuerdo 005                                                                                             2 

 

Podrán realizar este proceso al inicio del año lectivo 2021, con un tiempo de duración igual al 

establecido durante el año lectivo 2020 (15 días). 

 

Artículo 17. 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 de mes de noviembre de 2020. 

 

 
 

                                                
JOSÉ ALDEMAR DÍAZ MUÑOZ                     DORA LUZ RODRÍGUEZ PLAZA 

Rector                                                           Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


