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ACUERDO No. 03 
Del 27 de Agosto de 2021 

Por medio del cual se efectúan algunas modificaciones transitorias al Sistema Interno de 
Evaluación de los Estudiantes, con motivo de la emergencia sanitaria por Covid 19 y el 
retorno a la presencialidad (Resolución 777 del Men y Circular Externa 115 de la SED) 

 
 

EL CONSEJO ACADÉMICO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA AGROPECUARIO MUNICIPAL 
 

En uso de sus atribuciones legales, en especial las que le confiere el inciso a) del Artículo 
144 de la Ley 115 de 1994, la Ley 715 de 2001, el Decreto 1860 de 1994: 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 
a. Que el Artículo 24 del Decreto 1860 de 1994 en concordancia con el artículo 145 de la 

ley 115 de 1994 estableció las funciones del Consejo Académico. 
 

b. Que dentro de sus funciones se encuentra la de “Revisar la propuesta del sistema de 
evaluación escolar y sugerir modificaciones al Consejo Directivo”. 

 
A C U E R D A 

 
ARTÍCULO 1. Modificar el Sistema Interno de Evaluación (SIEE) de los estudiantes. 
 
ARTÍCULO 2. Estas modificaciones al SIEE serán de manera transitoria, mientras dure la 
Emergencia Sanitaria y aplican para la metodología virtual/trabajo en casa y presencial. 
 
ARTÍCULO 3. El Sistema de Evaluación Institucional fue modificado en su Capítulo 2: 
Evaluación y Promoción – Procesos de Valoración. Dicho Capítulo, a partir de la fecha y 
mientras se realice trabajo en casa y presencial, quedará de la siguiente manera: 
 

CAPITULO II : EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN – PROCESOS DE VALORACIÓN 
 
1. A partir del día 20 de Marzo de 2020, los estudiantes fueron enviados a realizar 

trabajo en casa para evitar posibles contagios de Covid 19. Cada docente, en su 
respectiva asignatura, diseñará guías de aprendizaje, las cuales hará llegar, primero a 
Coordinación para ser revisadas y luego a los estudiantes a través de los siguientes 
medios: 
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1.1. Grupos de Whatsapp 
1.2. Página web institucional 
1.3. Correo electrónico 
1.4. Material impreso, el cual estará disponible en la papelería Copioficina y/o se 

entregará presencialmente en la sede del plantel. 
 
2. A partir del 9 de Agosto de 2021, los estudiantes regresaron al plantel educativo de 

manera presencial; son atendidos por los docentes de acuerdo como se estableció en 
la propuesta pedagógica. 
 

3. Los docentes asesoran el trabajo en casa en su horario laboral, luego de atender a los 
estudiantes que lleguen en presencialidad; quienes deseen hacerlo en otros horarios, 
podrán acordarlo con estudiantes y padres de familia, sin que esto implique incumplir 
con su jornada académica; estas asesorías continuarán a través de medios como: 

 
3.1. Redes sociales 
3.2. Mensajes de texto 
3.3. Llamadas telefónicas 
3.4. Plataformas virtuales 
 
4. Solo se enviarán tres (3) guías, para cada grado, por semana, de máximo tres (3) hojas 

cada una, ajustadas al diseño propuesto por el PTA y adopatado por la institución. 
 

5. Los estudiantes que asistan al plantel educativo de manera presencial, serán 
exonerados de presentar guías; con ellos se hará un trabajo acorde con los 
desempeños de cada asignatura, sin que esto implique resolver y presentar guías de 
aprendizaje. 
 

6. Cada perído tendrá una semana de nivelación, antes de subir notas a la plataforma. El 
plazo para entregar los trabajos correspondientes al período se ampliará hasta una 
semana después de haber culminado este, según el cronograma. El estudiante que no 
presente sus trabajos en esa fecha, tendrá una nueva oportunidad durante la semana 
de nivelación del siguiente período. Si en la última semana de nivelación del año 
escolar (Noviembre) no ha cumplido con las nivelaciones pendientes, será reprobado. 

 
7. La planilla de calificaciones que lleva cada docente fue adaptada a las circunstancias al 

igual que los criterios de evaluación (ver anexos 1 y 2). 
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8. Los períodos académicos continuarán sin modificación (4 al año), al gual que la 
periodicidad de entrega de informes y/o boletines, los cuales serán enviados 
virtualmete a través de los siguientes medios: 

 
8.1. Whatsaapp idividual 
8.2. Correo electrónico 

 
9. Los estudiantes deberán presentar las guías en el plazo estipulado por el plantel para 

cada período académico; al finalizar cada período, los docentes subirán las notas a 
plataforma, equivalentes a lo valorado en cada guía; los trabajos presentados tendrán 
una valoración consecuente con la calidad del mismo y los que no se presenten, 
tendrán una valoración de uno (1.0); si el trabajo está incompleto, obtendrá la nota 
que el docente considere justa y será enviado/entregado para retroalimentación; 
cuando el estudiante efectúe las correcciones, lo volverá a enviar/entregar al 
docente, quien lo revisará y modificará la nota según crea conveniente. Al finalizar 
cada período, el docente de cada asignatura realizará el promedio de las notas 
asignadas para obtener la valoración final de diho período. 

 
10. Una vez resueltas las guías, los estudiantes se las enviarán/entregarán a los docentes 

de cada asignatura, empleando los siguientes medios: 
 

10.1. Grupos de Whatsapp (foto o documento PDF) 
10.2. Correo electrónico 
10.3. Puede llevarlas en físico a la papelería Copioficina o las entregarán de manera 

presencial en el plantel educativo. 
 

11. Los estudiantes que al finalizar el año lectivo 2021 no hayan presentado los trabajos, 
por una u otra razón, serán reprobados. No se harán nivelaciones del año 2021 el 
próximo año. 
 

12. Si por alguna razón, los estudiantes y/o docentes son enviados a realizar trabajo en 
casa, se continuará con la misma metodología con que se trabajó durante el primer 
semestre de 2021. 

 
13. Solo se considerarán desertores los estudiantes que hayan manifestado 

personalmente o través de su acudiente, la intención clara de no continuar en el 
sistema educativo. 
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ANEXO 1 – PLANILLA DE CALIFICACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 2 – CRITERIOS DE AUTOEVALUACIÓN 
 

CRITERIOS PARA LA AUTOEVALUACION DEL ESTUDIANTE 
No CRITERIOS NOTA 

1 Realicé todos mis trabajos y obligaciones con responsabilidad y a tiempo.  

2 Tuve una actitud positiva frente al momento de desarrollo de las actividades  

3 Pregunté al docente con respeto cuando no entendía alguna parte del tema  

4 Colaboré de forma activa con mis compañeros de clase, pero sólo cuando era adecuado  

5 Fortalecí la temática con material adicional en los temas que considero debo profundizar  

6 Analizo en familia la importancia de mi rol como actor responsable para la prevención, ajustando 

distintas rutinas de aseo corporal para mantener la salud en el hogar 

 

7 Asumo con buena actitud las asignaciones escolares acatando siempre pautas para la prevención 

necesaria para conservar la salud 

 

8 Disfruto aprendiendo nuevas temáticas en casa con apoyo de mi familia utilizando herramientas 

digitales disponibles para mi proceso de formación 

 

9 Soy consciente que mi deber como estudiante incluye respetar acuerdos como ser puntual, 

responsable, respetuoso, solidario, comprometido y participo en todas las actividades que plantea mi 

maestro 

 

 NOTA FINAL  

 

 

mailto:colmunagro@gmail.com
http://www.colmunagro.edu.co/


REPÚBLICA DE COLOMBIA 
Departamento de Arauca 

Institución Educativa 
  AGROPECUARIO MUNICIPAL 

DANE: 381001002035   ICFES: 050302   NIT: 800170889-0 

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No. 2988 DEL 26 DE OCTUBRE DE 2018 

Arauca-Arauca 
 

 “SEMBRANDO FUTURO”  
Sede: Km 7 Vía Caño Limón, Vereda Mata de Gallina - Cel. 3176698814 

Email: colmunagro@gmail.com   Página Web: www.colmunagro.edu.co  

 
 

CRITERIOS PARA LA AUTOEVALUACION DE LOS PADRES 
 

No CRITERIOS DE AUTOEVALUACION NOTA 

1 Me siento comprometido con la formación integral  de mi(s) hijo(s)  

2 Estoy pendiente en el acompañamiento y colaboración de las diferentes actividades escolares de 

mi(s) hijo(s) 

 

3  Mantengo contacto con el titular y otros miembros de la institución, sobre asuntos relacionados con 

la situación escolar de mi(s) hijo(s) 

 

4 Mantengo una comunicación constante con mi(s) hijo(s) sobre su desempeño escolar y su 

comportamiento en las diferentes situaciones de la vida diaria 

 

5 Soy responsable con la prevención y le brindo a mi(s) hijo(s) todas las medidas necesarias para 

mantener la salud en el hogar 

 

 NOTA FINAL  

 

 
 

 
 
 
 

CARLOS EDUARDO RAMÍREZ OSORIO 
Rector 
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