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CIRCULAR No.1151.2.1-1320 

 
Fecha: Mayo 18 de 2020   

De: Rectoría 

Para: Estudiantes, Padres de Familia y/o Acudientes. 

Asunto: Modificación Sistema Institucional de Evaluación y Promoción de Estudiantes – SIEPE-
CAMI 
 
Estimados Estudiantes, Familias y Acudientes. 
 
Desde la implementación de la estrategia “Aprendamos en Casa” en la que se asume el aprendizaje 
como una oportunidad para que los estudiantes bajo un enfoque de enseñanza tutorial y dirigida, 
adquieran las habilidades y saberes para la vida y, teniendo en cuenta nuestro Modelo Pedagógico 
que guía el proceso de enseñanza y aprendizaje en procura de formar personas integras, activas, 
éticas, con capacidad de trabajo en equipo, análisis y pensamiento crítico que redunden en el respeto 
por el ser y sus diferentes condiciones cognitivas, culturales y sociales, además de contemplar que la 
evaluación está centrada en el desarrollo de competencias de los estudiantes, que es diferenciada y 
por tanto, se tiene en cuenta la diversidad de la población, los ritmos y los estilos de aprendizaje y 
ante todo es formativa, la Institución Educativa Cárdenas Mirriñao y en su nombre el Consejo 
Académico y el Consejo Directivo han aprobado modificación transitoria al Sistema Institucional de 
Evaluación y Promoción de Estudiantes SIEPE-CAMI, así: 
 
POLÍTICA DE EVALUACIÓN: 

 La escala de valoración no tendrá equivalente numérico.  Será la misma escala nacional siendo una 
valoración de tipo cualitativo donde se nombren los desempeños como Bajo, Básico, Alto y Superior, 
siendo su definición la siguiente: 

  

DESEMPEÑO 
SUPERIOR 

Alcanza con solvencia todos los desempeños propuestos por el MEN y el PEI y excede 
las expectativas planteadas. 

DESEMPEÑO 
ALTO 

Alcanza de manera sobresaliente todos los desempeños propuestos por el MEN y el 
PEI 

DESEMPEÑO 
BÁSICO 

Se entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con las 
áreas obligatorias y fundamentales teniendo como referentes los estándares básicos, 
las orientaciones y lineamientos expedidos por el Ministerio de Educación Nacional y 
lo establecido en el Proyecto Educativo institucional. (Artículo 2.3.3.3.3.5 Decreto 
1075 de 2015). 

DESEMPEÑO 
BAJO 

No supera los desempeños básicos necesarios propuestos por el MEN Y EL PEI, 
requiere de la ejecución de actividades de apoyo o la reprobación del año escolar.  
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 Por el tiempo que dure la implementación de la estrategia “Aprendamos en Casa”, la coevaluación se 
dará con los integrantes del grupo familiar.  Se entiende por “Coevaluación”, la evaluación mutua que 
hacen los integrantes de un grupo que en este caso es la familia.  

EVALUACION POR AREA O ASIGNATURA 
Mientras se dé la aplicación de la estrategia “Aprendamos en casa”, las áreas o asignaturas se desarrollan 
por guías de trabajo que se elaboran de acuerdo a las competencias y desempeños que el estudiante debe 
alcanzar, ofreciendo las instrucciones para el trabajo y la explicación de los ejes temáticos 
correspondientes.  Para su desarrollo, se hace uso de una plataforma virtual en la que los docentes suben 
las respectivas guías de trabajo para un tiempo de duración de dos semanas y los estudiantes en 
acompañamiento de sus familias, acceden a las guías para su debida comprensión y ejecución de los 
entregables que son devueltos por la misma plataforma para que el docente revise, realimente y valore el 
desempeño alcanzado.  
Para el caso de los estudiantes que tengan dificultad con la conectividad, se han definido otros escenarios 
como el uso del WhatsApp, correo electrónico y en última necesidad la entrega de fotocopias de las guías 
de trabajo en físico.   
Para la entrega de tareas, a nivel institucional se definen unas fechas siendo flexibles de acuerdo a las 
particularidades de los estudiantes y sus familias. 

  
Para los estudiantes con discapacidad o situaciones diversas, se tiene en cuenta sus características y se 
hace la flexibilización curricular que corresponda. 

Teniendo en cuenta que en el proceso educativo es fundamental el aprendizaje de los estudiantes, las 
estrategias de apoyo son de manera permanente y el docente orienta al estudiante utilizando diversos 
medios como video conferencia, video llamada u otras herramientas tecnológicas tales como correo 
electrónico, whatsapp, videos, la misma plataforma Schoology por medio de foros, evaluaciones, entre 
otras y todo en aras de lograr los aprendizajes y desempeños de los estudiantes.  De igual manera se 
orienta para que los estudiantes accedan a los contenidos educativos que ha dispuesto el Ministerio de 
Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal. En caso de que con las estrategias de apoyo 
no se evidencie el aprendizaje del estudiante, éste debe presentar plan de apoyo al finalizar el periodo 
académico.    

Con todo lo anterior, se espera que todos los estudiantes puedan lograr los aprendizajes, 
competencias y desempeños propuestos y que a pesar de la distancia, juntos sigamos trabajando por 
el bienestar socioemocional e integral de los niños, niñas y jóvenes de nuestra Institución Educativa 
Cárdenas Mirriñao. 
 
Con sentimiento de admiración y aprecio, 
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
NANCY ROCIO BERNAL POSSO 
Rectora 
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