
 

Anexo 001 Manual De Convivencia 

Sistema institucional de evaluación de estudiantes 
 

El Gimnasio La Campiña realiza la evaluación y promoción de los estudiantes según la 

normatividad vigente. Decreto 1290 de 2009. 

I. Criterios de Evaluación 

1. Periodos Académicos: Todos los  procesos académicos  se llevaran a cabo en cuatro 

periodos iguales y una valoración final. 

2. Logros: Conforme a la planeación del Gimnasio La Campiña, se desarrolla durante el año un 

programa de evaluación por competencias estableciendo Logros por periodo para cada 

asignatura, sintetizando contenidos y procesos  vistos  durante el mismo, con el objeto de dar 

un informe claro y concreto a padres de familia y estudiantes. 

3. Dimensiones: En la evaluación se reconocen tres dimensiones: 

Cognitivo, Actitudinal y Autoevaluación. 

 . En el Cognitivo se valora que el estudiante   desarrolle un nivel de Interpretación.  En 

este nivel  se pretende que el estudiante asimile conceptos, teorías, esquemas, 

propuestas y contenidos básicos. 

 Nivel  Argumentativo  dar razón  de diferentes  acciones, expresar el porque de las 

cosas, y articular  sus conceptos  con las teorías aprendidas. 

 Nivel Propositivo aplicar sus conocimientos en diferentes situaciones cotidianas 

construyendo alternativas de aplicación de conceptos, generando hipótesis, creaciones 

y desarrollando habilidades propias. 

 

 . Actitudinal. Se valora la actitud del estudiante en cada una de las asignaturas 

valorando su esfuerzo, colaboración y participación  en el normal desarrollo de cada 

clase. 

 

 . Autoevaluación. Reconocer el compromiso del aprendizaje y el cumplimiento de sus 

deberes  y obligaciones como estudiante. Su finalidad es responsabilizarse  en cada 

una de las asignaturas. 

 



 
 

 

4. Valoración Personal. En cada asignatura y en cada periodo los docentes podrán emplear  

diferentes herramientas de evaluación como  trabajos escritos, exposiciones, talleres ETC  

ajustándose al esquema de evaluaciones y a la siguiente tabla porcentual  reescribiéndola en la 

planilla  que para tales efectos se diseño. 

 

                                                    

 

 

                                 

 

 

 

5. Escala Valorativa. El Gimnasio la Campiña adopta a partir del año 2010 la siguiente escala de 

valor numérico con su correspondiente equivalente en la escala nacional. 

                     Nacional                                       Institucional                              Convención 

 Desempeño superior                      4.5-5.0              E                                 D.S 

 Desempeño alto                             4.0-4.4               S                                 D.A 

 Desempeño básico                         3.0-3.9              A                                 B.A 

 Desempeño bajo                            menor a  2.9      I                                 D.B 

 

 

 

6. Evaluación final del año escolar. Para la evaluación final del año escolar se aplicara 

promedio aritmético de los cuatro periodos anteriores  para obtener la nota definitiva  en cada 

asignatura. Toda calificación de cualquier actividad se expresara en enteros y decimos. 

7.  Dentro  de la evaluación  de los periodos el estudiante realizara su Autoevaluación, la 

valoración que el estudiante se asigne será computable con las demás realizadas por el 

docente haciendo parte del 20% de la evaluación total del bimestre. 

Evaluación Periódica 

100 % 

COGNITIVO 

ACTITUDINAL 

AUTOEVALUACION 

INTERPRETATIVO     20% 
ARGUMENTATIVO   20% 
PROPOSITIVO           20% 

ACTUA                        20%                

RECONOCE                20% 



 
 

 

8. Una asignatura será Aprobada  cuando el estudiante obtenga en su valoración periódica un 

promedio de 30 lo que corresponde en la escala de valoración a nivel de desempeño básico. 

9. Estrategias de apoyo. Para resolver  situaciones pedagógicas pendientes durante el periodo 

y al finalizar el mismo los docentes, el director y la comisión de evaluación se reúnen para 

analizar el propósito de cada uno de los estudiantes, plantear estrategias e implementar 

acciones de seguimiento cumpliendo con: 

a. Dialogo con el estudiante por parte del docente y director de grupo, se orienta al estudiante 

sobre sus dificultades, se plantean alternativas para mejorar su desempeño. 

b. Dialogo con el padre o acudiente firmando un acta de compromiso por rendimiento escolar. 

c. Al finalizar los cuatro periodos, se llevara a cabo durante la siguiente semana  un proceso de 

nivelación para quienes obtuvieron valoraciones inferiores  a 30 ( valoración mínima de 

aprobación )  a aquellos estudiantes que hallan sido reportados máximo en dos asignaturas su 

nota final   se registrara en el boletín final y en un acta de nivelación. 

 

II Criterios de Promoción de Estudiantes 

Durante los cuatro periodos se darán seguimiento a las asignaturas, de tal manera que los 

cómputos  para las áreas  no serán reportados en los respectivos informes. 

Al finalizar los cuatro periodos académicos y cumplidas  todas las oportunidades  de nivelación 

organizadas por el Gimnasio y superando el proceso de seguimiento académico al estudiante 

que  presente promedio inferior  a 30 en 3 asignaturas automáticamente será declarado  no 

promovido, en cuyo caso deberán matricularse  en el mismo grado y el colegio determina la 

disponibilidad del cupo, la formación en el Gimnasio la Campiña esta estructurada en áreas  y 

asignaturas, tal como se puede visualizar en el siguiente cuadro:  

AREA ASIGNATURA PRIMARIA BASICA MEDIA 

Ciencias Naturales y Educación 
Ambiental 

Ciencias naturales y Ed. 
Ambiental. 

X 
    

Biología   X   

Física     X 

Química     X 

Ciencias Sociales 

Ciencias Sociales x x   

Constitución Política y 
Democracia   x x 

Comportamiento y Salud     x 



 

Ciencias Políticas y Económicas 
      

x 

Filosofía       x 

Educación Artística 

Música x x x 

Dibujo x x x 

Expresión Corporal x x x 

Educación Ética y Valores 
Humanos   

x x x 

Educación Física Recreación y 
Deporte   

x x x 

Educación Religiosa   x x x 

Humanidades e Idiomas 
Lengua Castellana x x x 

Ingles x x x 

Matemáticas 
Matemáticas x x x 

Estadística     x 

Tecnología E Informática   x x x 

 

  

  El estudiante  que haya perdido 2 asignaturas, tendrá la posibilidad de realizar nivelación  

durante la ultima semana del mes de Noviembre de ese mismo año electivo a fin de definir su 

promoción en el asunto de que el estudiante no logre la nivelación de una de ellas  será 

declarado No Promovido, en cuyo caso deberá matricularse en el mismo grado, y el colegio 

determinara la  disponibilidad del cupo. 

 

III Ausencia e  Inasistencia 

El estudiante que a lo largo del año haya desarrollado un total de ausencias en una asignatura  

superior al 25%  del total  de asistencia  del año será declarado  No Promovido por 

inasistencia. Este porcentaje aplica también en las valoraciones periódicas. 

Manejo de Ausencias   

1. El estudiante presenta excusa a rectoría y según el caso este la avala  

2. La excusa firmada por rectoría debe ser presentada por el estudiante a cada uno de los 

docentes de las asignaturas afectadas, en el menor tiempo posible.  

3. El docente programa las actividades, trabajos o evaluaciones pendientes para que el 

estudiante apelante al proceso 

 



 
 

 

 

VI  Informes Descriptivo del periodo  

El Gimnasio  la campiña para dar a conocer a los padres de familia los resultados del proceso 

evaluativo del alumno presenta un informe por escrito el cual se entrega al culminar cada 

periodo para un total de cuatro informes escritos   los cuales dentro su estructura presentan: 

A) Logo y nombre del gimnasio  

B) Periodo evaluado  

C) Nombre del estudiante código y curso    

D) Numero de periodo  

E) Nombre de la asignatura, logro del bimestre, valoración del logro, nota del periodo, 

promedio acumulado. 

 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Ejemplo hoja de informe academico del alumno por periodo. 

 

 

DIRECTIVAS GIMNASIO LA CAMPIÑA 

JHON DIAZ GARZON 

 



 
 

 

  

 


