AJUSTES TRANSITORIOS AL SIEE INSTITUCIONAL CON MOTIVO DE
DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19
De acuerdo a los lineamientos para la prestacion de servicoos en casa se requiere
y propone ajustar los siguientes criterios del SIEE INSTITUCIONAL

1.ESCALA DE VALORACION:

Se propone trabajar la misma escala de valoracion vigente en el SIEE de la siguiente
manera:
➢
➢
➢
➢

D. SUPERIOR: 4.0 A 5.0 NOTA
D. ALTO: 3.6 A 3.9 NOTA
D. BASICO: 3.0 A 3.5 NOTA
D. BAJO: 1.0 A 2.9 NOTA

con las siguientes recomendaciones:
•

La escala de valoracion impacta la promocion automatica y promocion
anticipada, estara sujeta a losconceptos y acuerdos por la comision de
evaluacion y promocion respectiva.

•

La evaluacion de los saberes quede implicita en el diseño de la guia y se
emitira una sola nota cuantitativa de 1.0 a 5.0 que reflejan la ponderacion de
los desempeños cualitativos por guia para el semeste.

•

Para efectos de promoción será requisito único haber aprobado como minino
en tres (3.0) todas las asignaturas y áreas del plan de estudios de la
Institución Educativa Municipal Montessori.

•

Reprobaran grado aquellos estudiantes que según la normatividad vigente
definidos en el actual SIEE Institucional, además de aquellos casos que
dentro de la emergencia sanitaria de salud COVID 19 y después de todo el
proceso y seguimiento que reporten no haber cumplido con el mínimo de
evidencia de las guías desarrolladas.

•

No obstante en el aspecto general prevalece la retención de estudiantes
mediante estrategias que los docentes planteen para la mejora y supervisión
de dificultades académicas de los mismos.

•

Se promueve al correspondiente grado o nivel quien haya cumplido con la
normatividad del SIEE, y los gados de graduación estarán sujeta a los
criterios de promoción y reprobación del SIEE.

2. ENTREGA DE REPOTES ACADEMICOS:

•

La entrega de informes académicos a padres de familia se hara de forma
semestral y física para quien lo requiera o virtual (PDF), y cada trimestre de
forma parcial.

•

El director de cada grado hará llegar el boletín virtual a cada padre de familia,
y en físico en cada una de las instalaciones de la sede educativa.

•

Serán dos periodos académicos distribuidos en dos semestres, los cuales
por semanas estarán sujetos a la definición del calendario académico que
corresponde definir e implementar al Consejo Directivo en sesión ordinaria.
Durante cada semestre académico se diseñarán metodológicamente tres (3)
guías de trabajo en casa respondiendo a la priorización de contenidos por
este año lectivo y atendiendo a la emergencia sanitaria de salud por
COVID19.

•

Al finalizar el periodo académico se debe establecer un plazo no mayor a un
mes para hacer seguimiento a las dificultades presentadas y hacer la
respectiva intervención y nivelación académica. Durante este tiempo de
nivelación el estudiante deberá desarrollar y entregar a tiempo las guias
propuestas en el semestre académico.

•

En el informe de cada semestre tendrá una descripción de un único indicador
de éxito que será definido por previo consenso por cada comité de área y en
concordancia a la priorización de contenidos realizada desde el área con
miras a la flexibilización curricular.

•

Como estrategia de mejoramiento académico se hará un acompañamiento
sincrónico de acuerdo a los periodos y horarios de clase y asincrónico según
la necesidad de los estudiantes.

3. INSTRUMENTOS DE AUTOEVALUACION DE LOS ESTUDIANTES:

•

El proceso de autoevaluación como componente del SIEE, y como un
proceso de seguimiento, al trabajo autónomo que contribuya a fortalecer la
autonomía y autogestión del aprendizaje, cada comité de área define hasta
máximo 2 instrumentos de autoevaluación que estarán presentes en la parte
final del diseño de cada guía. En este sentido se proponen los siguientes
instrumentos: Rubrica, Bitácora, Portafolio, Diario de campo, Observación,
Lista de Chequeo, Cuaderno, Diario del estudiante, etc.

NOTA: De acuerdo a la emergencia sanitaria de salud por COVID 19 y a los
lineamientos por el Ministerio de Educación Nacional los casos de inasistencia y
fallas se sugiere no sean considerados como argumento para reprobación o
aprobación.

Documento elaborado por la comisión delegada del Consejo Académico:

Representante de la Jornada Mañana
OMAR CERQUERA STERLING

Representante de la Jornada Tarde
LUIS ALFONSO JIMENEZ MEJIA

Representante de la Básica Primaria
MARIA EUGENIA CARDENAS

