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ACUERDO No. 03
(Marzo 24 de 2022)

POR MEDIO DEL CUAL SE HACE UN AJUSTE A LOS ARTICULO 9 Y 24 DEL SISTEMA
INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS ESTUDIANTES PARA LOS NIVELES DE
PREESCOLAR, BASICA Y MEDIA.

E Consejo Directivo en ejercicio de sus facultades, en especial las conferidas por la Constitución
Nacional articulo 70, el articulo 80 de la Ley 115 de 1994, la ley 715 de 2001, el Decreto 1290 de 2009
y 2247 de septiembre 11 de 1997 (Nivel preescolar), los lineamientos del M.E.N.y

CONSIDERANDO:
Que

el Decreto 1290 del 2009 establece que cada establecimiento educativo, debe definir, adoptar y

avulgarelSistema Institucional de Evaluación de los estudiantes despues de su aprobación en el Consejo
Académico

uea

INEM Carlos Arturo Torres ha venido armonizado el plan de estudios para las diferentes

modalidades tecnicas de la educación media que ofrece a la comunidad educativa, de acuerdo a los aspectos

Contemplados en la norma Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del emprendimiento Articulo 13
Que, la ley 2069 de 31 de diciembre de 2020 establece el impulso a esta politica y nos compromete en

implementación,especificamente en el titulo V articulos 74 a 78 en especial

aue segun Acta No 02 del 23 de febrero de 2022, el Consejo Academico hizo seguimiento al Acuerdo No 08
de 03 dediciembre de 2019 y lo ajustó tenendo en cuenta los lineamientos de la Ley 1014 de 2006 de fomento
a la cultura del emprendimiento Articulo 13

ue los integrantes del Consejo Directivo en sesion del dia 24 de marzo de 2022 avalaron los ajustes
realizados por el Consejo Academico al Sistema Institucional de Evaluación

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Ajustar el Sistema Institucional de Evaluación SIEE, en los Articulos 9 y 24 para dar
aplicación a las disposiciones nacionales, contempladas en la Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del
emprendimiento, Articulo 13, asi

ARTICUL0

El proceso de exploración y ubicación vocacional se realiza en grado 8°

y se valora

cuantitativamente atendiendo al interés, motivación, actitud y aptitud desarrollados por el estudiante en cada
área técnica (Modalidad o Profundización) ofrecida en la Institucion

Para ser promovido y ubicado al grado siguiente el estudiante debe haber asistido a la totalidad de los
contenidos vistos en las rotaciones de octavo de cada årea, teniendo en cuenta que la Institución es de
carácter técnico Estas asignaturas por ser de
indole práctico, no son objeto de vocacIonales
cuando
se reprueba
por inasistencia Si un estudiante no demuestra interes por ninguna de las areassuperación
ofrecidas
pierde
el cupo. Para la Profundizacion en Ciencias y Matematicas la elección se hara teniendo en cuenta el
rendimiento acad mico en las asignaturas afines que debe ser superior a 3 0

PARAGRAFO 1. En el grado 8° se realizará dentro de la exploración vocacional la rotación de los estudiantes

por todas las modalidades definido alinicio del año segun el numero de grupos, con el fin de afanzar en los
estudiantes los conceptos basIcos, habilidades y aptitudes que permitan tomar decisión al final del año a cuál

de ellas ingresar a partir del grado 9°.
PARAGRAFO 2 De los grados 6° a 11° se incluye dentro de las horas optativas, especialidades y profundización de

educación tecnica, la asignatura de Emprenderismo que enfatiza en el conocimiento del mundo de los negocios yla
creacion de empresa, como lo establece la ley 1014 de 2006 capitulo I, articulo 13 sobre la obligatoriedad de la
enseñanza de emprendimientoen todas lasinstituciones educativas desde Grado 0 a 11 Este sera enfocado a las

modalidadesy profundizacIones ofrecidas por la Insttución Las valoraciones seran cuantitativamente y se registrarán
de manera independiente en los intormes acad micos

de los estudiantes
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PARAGRAFO 3. Para el ingreso de estudiantes nuevos al grado 8 y en adelante, a través del grupo de
orientación escolar y previa a la matricula, se aplicarán los instrumentos de exploración vocacional que le
permitan acceder a los programas que ofrece la IE en el portafolio de servicios Si el estudiante presenta
dentro de Sus reportes academicos algunos conocimientos especificos de áreas técnicas, estos serán
validados por los docentes respectivos y el grupo de orientación escolar

ARTICULO 24 REPROBACIÓN DEL ANO ESCOLAR Un estudiante reprueba el año escolar cuando se
encuentra en cualquiera de estas situaciones
1Cuando reprueba una asignatura, una vez agotados los procesos de superación establecidos en el
presente Acuerdo

2

Reprueba un área técnica o acadmica

3

Reprueba

4

la

especialidad

la

o

profundización

Cuando al finalizar el año y promediados los cuatro periodos académicos, el estudiante reprueba con
valoración de Desempeño Bajo, en tres (3) asignaturas o más

Cuando un estudiante de grado 10 y 11 se matricule a un programa articulado con la educación
Superior, debe culminar exitosamente su proceso pedagogico en ambas instituciones Cuando incumpla o
deserte sin causa justificada, los docentes de la articulación emitiran concepto respecto a la promoción
ante las Comisiones de Evaluación y Promoción

ARTICULO SEGUNDO: El presente Acuerdo rige a partir de su aprobación y expedición

COMUNIQUESE PUBLIQUESE YCÚMPLASE
24 de marzo de 2022

CONSEJO DIRECTIVO
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Reetor
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