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INSTITUCIÓN EDUCATIVA CEINAR

Reconocimiento oficial según Resolución Nº. 080 del 25 de marzo de 2003
Expedido por la Secretaría de Educación de Neiva
CÓDIGO DANE: 141001004061 NIT. 891104948-7
NEIVA – HUILA

ACUERDO No. 002
(Febrero 8 de 2021)
El Consejo Directivo de la Institución Educativa “CEINAR”, del municipio de Neiva, en
uso de sus facultades que le confiere el Artículo 144 en concordancia con los
Artículos 6, 73, 142 de la Ley 115 de 1994; Decreto 1860 de 1994; Decreto 1290 de
2009, Decreto 1075 de 2015 y en virtud de la participación democrática de la
comunidad en la dirección de los establecimientos educativos señalada en el
artículo 68 de la Constitución Nacional y,
CONSIDERANDO:
1. Que el Ministerio de Educación Nacional, mediante Decreto 1290 del 16 de abril
de 2009, reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los
estudiantes de los niveles de educación básica y media.
2. Que la Institución Educativa CEINAR, obtuvo este reconocimiento mediante la
Resolución N°. 080 del 25 de marzo de 2.003 expedida por la Secretaría de
Educación de Neiva, en los niveles de Educación Preescolar, Educación Básica
Primaria y Básica Secundaria y Educación Media Técnica; para otorgar el título
de Bachiller en Arte, Modalidad Bellas Artes, Especialidad Música, Danza, Teatro
o Artes Plásticas, Registro Educativo 0103115-049 y Registro DANE 141001004061.
3. Que según lo dispone la Ley 115 de 1994 en su artículo 73, cada institución
educativa goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su
propio proyecto educativo institucional, sin más limitaciones que las definidas por
la Ley y el Decreto 1860 de 1994, Artículos 14, 15, 16 y su adopción debe hacerse
mediante un proceso de participación de todos los estamentos integrantes de la
comunidad educativa.
4. Que el Artículo 14 del Decreto 1860 de 1994, establece que el Proyecto Educativo
Institucional contemple el Plan de Estudios y los Criterios de Evaluación del
educando como uno de sus componentes.
5. Que el decreto 1421 expedido en agosto de 2017 por el cual se reglamenta la
atención educativa a la población con discapacidad en el marco de la
educación inclusiva, garantiza su acceso al sistema educativo, en condiciones
de adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y sin
discriminación alguna. En él se establece la responsabilidad para la institución
educativa de diseñar estrategias y acciones para fortalecer la permanencia y
egreso de los niños niñas adolescentes jóvenes y adultos con discapacidad en el
sistema educativo.
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6. De igual manera es preciso flexibilizar el currículo a partir de las metas de
aprendizaje a alcanzar y los criterios de valoración para la población con
discapacidad.
ACUERDA:
ARTÍCULO 1°.- Implementar modificaciones transitorias a los siguientes artículos del
sistema institucional de Evaluación y Promoción de los alumnos de la Institución
Educativa CEINAR del Municipio de Neiva.
ARTÍCULO 2°. Modificar el plan de estudios y flexibilizarlo en atención a la
contingencia sanitaria que atraviesa el país, de tal forma que responda a un trabajo
interdisciplinar que acoge la metodología basada en proyectos y brinda espacios
de trabajo virtual sincrónico o asincrónico y trabajo autónomo para el desarrollo de
los mismos. El plan de estudio queda conformado de la siguiente manera:

PLAN DE ESTUDIOS EDUCACION BASICA PRIMARIA
Incluir preescolar
BASICA PRIMARIA CICLO I
I.H
BLOQUE

Bloque salud, medio
ambiente y vida
saludable

COMPONENTES

Ciencias Naturales
Educación Física

SINCRONICO
ASINCRONICO

AUTÓNOMO

TOTAL

2

1

3

Bloque entorno,
sociedad,
comunicación y
crecimiento
personal

Lenguaje
Ciencias Sociales
Ética
Religión

2

2

4

Bloque arte y cultura

Artes Plásticas
Danzas
Música
Teatro
Creatividad

8

4

12

Bloque pensamiento
lógico y tecnologías
aplicadas

Matemáticas
Tecnología

4

2

6
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BASICA PRIMARIA CICLO II
I.H
BLOQUE

COMPONENTES

SINCRONICO
ASINCRONICO

AUTÓNOMO

TOTAL

Bloque salud, medio
ambiente y
pensamiento lógico

Ciencias Naturales
Matemáticas
Educación Física

6

2

8

Bloque entorno,
sociedad y
crecimiento
personal

Ciencias Sociales
Ética
Religión

2

1

3

10

4

14

Bloque
Comunicación y
cultura

Bloque arte e
informática

Lengua Castellana
Idioma Extranjero
Inglés
Artes Plásticas
Danzas
Música
Teatro
Creatividad
Tecnología

PLAN DE ESTUDIOS EDUCACION BASICA SECUNDARIA
BASICA SECUNDARIA
I.H
BLOQUE

Bloque salud, medio
ambiente y
pensamiento lógico

Bloque entorno,
sociedad,
comunicación y
crecimiento
personal

Bloque
Comunicación y
cultura

COMPONENTES
Ciencias Naturales
- Biología
- Química
- Física
Matemáticas
- Matemáticas
- Geometría
- Estadística
Educación Física
Ciencias Sociales
Ética
Religión
Lengua Castellana
Literatura
Inglés

SINCRONICO
ASINCRONICO

AUTÓNOMO

TOTAL

7

4

11

4

3

7

5

3

8
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Bloque arte e
informática

Artes Plásticas
Danzas
Música
Teatro
Creatividad
Tecnología
Artes Aplicadas

6

3

9

EDUCACIÓN MEDIA
I.H
BLOQUE

Bloque salud, medio
ambiente y
pensamiento lógico

Bloque entorno,
sociedad,
comunicación y
crecimiento
personal

Bloque
Comunicación y
cultura

Bloque arte e
informática

COMPONENTES
Ciencias Naturales
- Biología
- Química
- Física
Matemáticas
- Matemáticas
- Geometría
- Estadística
Educación Física
Ciencias Sociales
Ciencias Políticas y
Económicas
Filosofía
Ética
Religión
Lengua Castellana
Literatura
Inglés
Artes Plásticas
Danzas
Música
Teatro
Creatividad
Tecnología
Investigación

SINCRONICO
ASINCRONICO

AUTÓNOMO

TOTAL

7

4

11

4

3

7

5

3

8

6

3

9

ARTÍCULO 4°. PLAN DE ESTUDIOS POBLACIÓN CON NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES. SEDE RENACIENDO.
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ARTÍCULO 7°. CRITERIOS PARA PROMOVER O REPROBAR
Teniendo en cuenta las anteriores caracterizaciones, la Institución Educativa adopta
los siguientes criterios para Promover o Reprobar los alumnos así:
A. PROMOCIÓN
Serán Promovidos los estudiantes que al finalizar el año escolar no se encuentren en
situación de reprobación determinada en la presente reglamentación, de acuerdo
con los factores de evaluación determinados así:
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FACTORES DE
EVALUACION
Factores de Conocimiento
(Procesos de desarrollo
intelectual)
Factores de Desarrollo
Humano.

Autoevaluación del
estudiante.

PROCESOS A VALORAR POR PERIODOS
La observación, registro, seguimiento y control de las
actividades académicas programadas en el Plan de
Aula entregado por el docente y consignadas en las
rubricas de trabajos parciales y final.
La observación de comportamientos, a nivel
psicomotor, volitivo, afectivo, social y espiritual, que
evidencien el logro de las competencias
ciudadanas.
Revisión, autorreflexión y evaluación de carácter
conceptual y formativo al final de cada periodo.
La autoevaluación debe quedar consignada en
acta por periodo.

1. PROMOCIÓN DE BLOQUES
Criterio 1. Participación en los procesos formativos. Los estudiantes deben participar
de las actividades pedagógicas sincrónicas o asincrónicas y del desarrollo de
actividades pedagógicas del trabajo autónomo como mínimo en un 70%.
Criterio 2. Rangos de aprobación. Para promover un determinado bloque, se
requiere de la valoración final de los factores de evaluación definidos en el bloque
como intención pedagógica en un rango desempeño básico, desempeño alto o
desempeño superior, de acuerdo a su avance en el desarrollo del proyecto creativo
2. APROBACIÓN DEL PROYECTO CREATIVO
La promoción del proyecto pedagógico creativo del periodo es la valoración final
que surge del acompañamiento interdisciplinar de cada uno de los bloques y sus
componentes, requiere alcanzar una valoración de desempeño Básico o Aprobado
resultante del consolidado de los bloques que la conforman en la valoración de los
factores de evaluación.
B. PROMOCIÓN ANTICIPADA
La promoción anticipada es el derecho que tienen los estudiantes
que demuestren un rendimiento superior en el desarrollo cognitivo, personal y
social, en el marco de las competencias básicas del grado que cursa, de ser
promovidos al grado siguiente una vez finalice el primer periodo académico.
(Artículo 7, Decreto 1290 de 2009)
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PROCEDIMIENTO
Los docentes o directores de grupo que evidencien un estudiante que presenta un
rendimiento superior en el desempeño de las competencias básicas del grado que
cursa y que cumplen con los criterios definidos en el presente reglamento, deberán
informar a los padres de familia y orientarlos en el proceso.
-

-

Radicar en el momento de la matrícula o durante las dos primeras semanas
de calendario académico carta ante Rectoría solicitando a la Comisión de
Evaluación y Promoción la oportunidad donde justifique las razones que no le
permitieron la promoción del año escolar para optar por la promoción
anticipada, donde justifique las razones que no le permitieron la promoción
del año escolar.
Verificación de requisitos para acceder a la Promoción Anticipada.
Valoración por parte de la Comisión de Evaluación y Promoción de los
factores de evaluación para verificar que cuenta con las habilidades y
aprendizajes para la promoción anticipada.

1. DE ALUMNOS REGULARES

CRITERIOS

Desempeño en el grado
actual








Compromiso

REGLAS DE PROMOCION
Haber asistido como mínimo al 90% de las
actividades académicas programadas en el
primer periodo.
Presentar desempeño superior en todos los
bloques durante el primer periodo.
Presentar desempeño superior en todos los
bloques durante el año escolar anterior.
Para el caso de los estudiantes que provienen de
otra IE presentar desempeño superior en todas las
áreas del plan de estudio en el año anterior.
No tener proceso ante la Coordinación de
Convivencia por faltas al manual de convivencia
o registro en el observador del estudiante por
faltas tipo II.
El estudiante de Promoción Anticipada deberá
nivelarse en los contenidos del grado al cual fue
promovido, en coordinación con los docentes.
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2. DE ALUMNOS REPITENTES
Los estudiantes que no lograron la promoción en el año lectivo anterior, podrán
acceder a la promoción anticipada si cumplen con los siguientes criterios
CRITERIOS

Desempeño en el
grado anterior











REGLAS DE PROMOCION
Haber cursado el año anterior en la Institución
Educativa.
No presentar desempeño bajo en el Bloque Entorno y
Sociedad, comunicación y Crecimiento Personal para
nivel de Preescolar y Básica Primaria.
No presentar
desempeño bajo Bloque
de
Comunicación, Arte y Cultura para Básica Secundaria
y Media. (Plan de Estudio 2020).
No presentar desempeño bajo Bloque de Arte e
Informática. (Plan de Estudio 2021).
Haber presentado el proyecto creativo en cada uno
de los periodos académicos.
Tener
la
aprobación
y
el
proceso
de
acompañamiento del Comité de Psicosocial.
Encontrarse debidamente matriculado en la
Institución.
Participar
de
las
actividades
académicas
programadas durante los 15 primeros días del
calendario académico.

Parágrafo. Se presentarán análisis especiales de estudiantes regulares con
desempeño superior, cuando el director de grado presente el caso aplicando el
procedimiento establecido para tal fin, anexando el concepto de los docentes que
orientan en el grado.
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C. REPROBACIÓN

CRITERIOS

REGLAS DE REPROBACIÓN
1. Cuando al terminar el año escolar se obtenga
como valoración final desempeño bajo en dos
de los periodos académicos.

1° a 11°

2. Cuando al terminar el año escolar se obtenga
como valoración final desempeño bajo en 2 de
los cuatro bloques especificados en el plan de
estudio.
2. Estudiante de grado undécimo que no
presente o aprueben proyecto de grado.

Los estudiantes que presente reprobación del año escolar por dos años
consecutivos, perderán el derecho a continuar formándose en la propuesta
educativa y la Institución se reservará el derecho para renovar la matricula, decisión
que será comunicada a los padres de familia en la última reunión del año lectivo.
REPROBACIÓN DE MODALIDAD
1. Cuando al finalizar el año escolar el estudiante presente desempeño bajo en la
modalidad durante dos periodos académicos, podrá solicitar ante la Coordinación
académica por escrito la solicitud de cambio de modalidad. Teniendo como
requisito la presentación de una audición.
Solicitud que estará condicionada a la disponibilidad de cupo para la modalidad a
la que aspira y a la aceptación del docente evaluador asignado para su audición.
De no aprobar la audición solicitada la Institución se reservará el derecho para
renovar la matricula.
2. Cuando los estudiantes de los grados 8° y 9° presenten desempeño bajo en el
bloque de Arte e informática la Comisión de Evaluación y Promoción solicitará
cambio de Institución.
3. Los estudiantes podrán presentar únicamente una solicitud de cambio de
modalidad durante su permanencia en la Institución educativa.
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D. TÍTULO DE BACHILLER
Para obtener el Título de Bachiller en Artes, Modalidad Bellas Artes, en la Especialidad
elegida, el estudiante del grado 11° debe cumplir los siguientes requisitos:







Estar debidamente matriculado con los documentos exigidos, en debido orden,
presentación y legalidad.
Tener el respectivo certificado de realización del Proyecto de Servicio Social
estudiantil obligatorio.
Haber aprobado el Proyecto de Grado.
Haberse promovido de acuerdo a los criterios establecidos para la Media Técnica
enunciados anteriormente.
Encontrarse en paz y salvo por todo concepto.
Haber presentado las pruebas Saber 11º de acuerdo a la convocatoria realizada
por el ICFES.

ARTÍCULO 8°.- ESCALA DE VALORACIÓN INSTITUCIONAL Y SU EQUIVALENCIA CON LA
ESCALA NACIONAL.
A. VALORACION INSTITUCIONAL
De conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su Artículo 5, la
Institución Educativa adopta como escala de valoración institucional, una escala
cualitativa. La escala de valoración nacional con los siguientes rangos.

ESCALA
VALORATIVA

DESEMPEÑO
SUPERIOR
(DS)

Desarrollo constante de las actividades propuestas,
evidenciando un trabajo conceptual, creativo, crítico y
analítico, que le permiten la comprensión de su realidad.

DESEMPEÑO
ALTO (DA)

Desarrollo de las actividades propuestas, evidenciando
interés y actitud positiva en la comprensión de su realidad,
aportando al desarrollo de su pensamiento crítico y
creativo.

DESEMPEÑO
BÁSICO
(DB)

Desarrollo básico de las actividades pedagógicas,
requiere mayor articulación con su contexto y generación
de postura crítica en la construcción creativa del producto
pedagógico.

DESEMPEÑO
BAJO
(Bj)

No presenta avances en la consolidación de su producto
pedagógico, requiere mayor trabajo y esfuerzo para el
desarrollo de su pensamiento crítico y creativo.
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ARTÍCULO 9°.- ESTRATEGIAS PARA LA VALORACION INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE
LOS ESTUDIANTES.
A. PROCESOS DE AULA
En todas las actividades pedagógicas parciales o totales que se hagan a los
alumnos, se tienen en cuenta los procesos de aula de la siguiente manera:


Se socializa al estudiante y sus padres de familia o cuidadores el proyecto
pedagógico a desarrollar por períodos, en la que se registra, los la intención
pedagógica, los aprendizajes, la evidencia de los aprendizajes y las estrategias
de valoración de tal forma que tenga correspondencia con los desempeños de
aprendizaje, los estándares y los criterios de valoración fijados para los periodos y
para todo el año escolar.



Se observara el trabajo de los estudiantes al desarrollar las actividades
sincrónicas, asincrónica y de trabajo autónomo asignados para el desarrollo del
proyecto creativo y otros que incidan en su formación integral.



Cada docente elaborará juicios valorativos a través de las rubricas que de
acuerdo con la naturaleza de su bloque, deben demostrar en su desempeño los
alumnos, determinando los niveles, circunstancias internas y externas, limitaciones
o facilidades para alcanzarlos. Llevando un registro de los avances por
estudiante.



Finalmente se toman las decisiones Pedagógicas y Metodológicas que permitan
a todos los estudiantes alcanzar los más altos niveles de aprendizajes, que les
permitan su promoción a los grados superiores del Sistema Educativo, plasmadas
en las escalas valorativas descritas anteriormente.

B. PROCESOS DE AUTOEVALUACION DE LOS ESTUDIANTES


Al término de cada periodo se realiza la autoevaluación, información que
quedará evidenciada un acta por periodo.



Además de las pruebas y actividades que el docente realiza a sus alumnos en
forma permanente, se harán ejercicios y prácticas de reflexión, análisis e
interpretación, que le permitan al alumno hacer autorreflexión y evaluaciones de
carácter conceptual y formativo, los cuales tiene un valor muy importante en la
evaluación final que se haga, siempre y cuando esa autoevaluación haya
conducido al estudiante a mejorar en sus conocimientos y comportamientos.

Con la asistencia profesional del servicio de Orientación escolar y los asesores de
grado, se realizan seminarios prácticos que induzcan y aclaren a los alumnos, la
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importancia de saber emitir juicios de valor con responsabilidad y honestidad, sobre
sus destrezas y limitaciones.
ARTÍCULO 13°.- PERIODICIDAD DE ENTREGA DE INFORMES A PADRES DE FAMILIA Y
ESTRUCTURA DE LOS INFORMES DE LOS ESTUDIANTES.


El año escolar estará organizado en 3 periodos y al finalizar cada uno de ellos, se
realizará la entrega de un informe académico.



Dentro del periodo escolar se suministrarán informes parciales de rendimiento
académico y disciplinario a los representantes legales.



Al finalizar cada periodo escolar, los padres de familia o acudientes, legalmente
autorizados recibirán un informe escrito en el que se muestra la valoración de
desempeño asignada en cada una de los bloques y los criterios de evaluación
definidos para cada uno de ellos, a sí mismo incluye una valoración integral de
su desempeño personal y social.



Los informes serán enviados al correo electrónico suministrado por los padres de
familia para su conocimiento, de requerir el documento en físico deberán
solicitarlo vía correo para programar la entrega acorde a los protocolos de
bioseguridad.



Al finalizar el año escolar se entregará el informe final con la estructura
establecida.

ARTÍCULO 17°.- VIGENCIA
El presente acuerdo rige a partir de febrero de 2021 y deroga todas las disposiciones
que le sean contrarias.
PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dado en Neiva, a los ocho (8) días del mes de febrero del año dos mil veintiuno
(2021).

MARIA CRISTINA BORRERO HERMIDA
Presidente

JOSÉ IVÁN DÍAZ VALENCIA
Representante docentes

