
RESOLUCIÓN RECTORAL No. 001

CONSIDERANDO

1. Que el Ministerio de Educación Nacional expidió el Decreto 1290 del 2009, mediante el cual
se reglamenta la evaluación del aprendizaje y promoción de los estudiantes de los niveles
de educación básica y media

2. Que el Decreto 1290 de 2009 en su artículo 2 precisa que los colegios deben acogerse a lo
dispuesto en este Decreto

3. Que el Decreto 1290 de 2009, en su artículo 8 precisa que los colegios deben crear un
Sistema Institucional de Evaluación  de los estudiantes de cada colegio.

4. Que el Decreto 1290 de 2009, en su artículo 11 precisa las responsabilidades de los
colegios en cuanto a definición, adopción y divulgación de su propio Sistema Institucional
de Evaluación  de los estudiantes e incorporarlo a su Proyecto Educativo Institucional.

RESUELVE

ARTICULO 1º. Crear el presente Sistema Institucional de Evaluación para el colegio
Pedagógico Ingles, el cual empezara a regir a partir del 16 de enero de 2014 y que a la letra
dice:

PLAN DE ESTUDIOS Y SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACIÓN DE LOS
ESTUDIANTES DEL COLEGIO PEDAGOGICO INGLES

1 PROPÓSITOS DE LA EVALUACIÓN INSTITUCIONAL DE LOS ESTUDIANTES
Son propósitos de la evaluación de los estudiantes en el ámbito institucional:
1.1 Identificar las características personales, intereses, ritmos de desarrollo y estilos de
aprendizaje del estudiante para valorar sus avances.
1.2 Proporcionar información básica para consolidar o reorientar los procesos educativos
relacionados con el desarrollo integral del estudiante.
1.3 Suministrar información que permita implementar estrategias pedagógicas para apoyar a
los estudiantes que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso
formativo.
1.4  Determinar la promoción de estudiantes.
1.5 Aportar información para el ajuste e implementación del plan de mejoramiento
institucional.

2 PLAN DE ESTUDIOS
La estructuración del Plan de Estudios atiende los lineamientos planteados en el Capítulo I,
artículos 23 y 31 de la Ley General de Educación, que reglamenta lo relacionado con Áreas
Obligatorias y Fundamentales de la Educación Básica y Media Académica, así:

CARGA ACADENICA 2014
PREESCOLAR

DIMENSION PREK KINDER TRANS. TOTAL



DIMENSION COMUNICATIVA

SCIENCIE 2 2 2 14

INGLES 5 5 5 35

FILOSOFIA -

LECTO-ESCRITURA 6 6 7 45
DIMENSION PERSONAL SOCIAL

ETICA Y RELIGION 1 1 1 7
DIMENSION CORPORAL

EDUCACION FISICA 3 3 3 21

NATACION -
DIMENSION ARTISITICA

ARTISTICA 2 2 1 11

DANZAS 2 2 2 14

MUSICA 1 1 1 7
DIMENSION COGNITIVA

INFORMATICA 1 1 1 7

MATEMATICAS 4 4 4 28
SOCIO CIENCIAS Y EDUCACION
AMBIENTAL

PROYECTO EXPLORANDO MI MUNDO 4 2 2 2 14
DIRECCION DE GRUPO

DIRECCION DE GRUPO 1 1 1 7

TOTAL - 30 30 30 210

PRIMARIA Y BACHILLERATO
CAMPO DE PENSAMIENTO PRE PRI SECU ENFASIS MEDIA TOTAL

CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

CIENCIAS NATURALES 4 60

BIOLOGIA 4 32

FISICA 1 16 24

INFORMATICA 1 2 3 12 73

QUIMICA 2 20 36
TECNOLOGÍA

CAMUNICACION, ARTE Y EXPRESION

DANZAS 2 2 2 4 64

EDUFISICA 3 3 3 12 102

ESPAÑOL Y LITERATURA 5 5 16 131
TEATRO 1



8

ARTISTICA 2 30

HISTORICO

ETICA Y RELIGI 1 1 23

CIENCIAS SOCIALES 3 3 4 73

FILOSOFIA 8 8

ECONOMIA POLITICA 8 8
ENFASIS

EMPRENDIMIENTO 1 2 5 36

INGENIERIA 5 5

HUMANIDADES 5 5

CIENCIAS 5 5

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO 5 5

MATEMATICO

MATEMATICA 5 6 16 139
IDIOMA EXTRANJERO

INGLES 5 6 20 143

SCIENCIE 2 2 46

MATH 1 15

GEOGRAPHY 1 15

ORIENTACION PROFESIONAL

ORIENTACION 8 8
PROYECTOS

PLAN DE LECTURA Y ESCRITURA 1 1 4 27

DIRECCION DE GRUPO 2 3 12 66

TOTAL 6 40 45 25 160 1.187

3 PRODUCCION Y ENTREGA A LOS PADRES DE FAMILIA DE INFORMES
BIMESTRALES DE RENDIMIENTO ACADEMICO Y DISCIPLINARIO Y
PRESENTACION EN ESCALA DE VALORACIÓN CUANTITATIVA Y CUALITATIVA
PARA CADA AREA

De conformidad con el Decreto 1290 del 16 de abril de 2009 en su Art. 5, el Colegio
Pedagógico Ingles aplica un proceso evaluativo mixto en el cual se combinan elementos de
la evaluación cualitativa y cuantitativa o numérica, clasificada por Campos de Pensamiento y
estos compuestos por asignaturas o materias.
En el colegio Pedagógico Ingles se realizan cuatro cortes de notas al año, es decir, se
producen informes bimestrales de rendimiento académico y disciplinario, con el fin de rendir
informes a los alumnos, a los padres de familia y para el colegio en general. En el último



informe, que se produce y entrega a los padres de familia a finales de noviembre, se incluye
no solo las calificaciones correspondientes al cuarto periodo, sino también la calificación final
de cada una de las asignaturas o materias correspondientes, lo mismo que el promedio
general del año.

3.1 METODOLOGIA PARA OBTENER LA CALIFICACION CUANTITATIVA DE LAS
ASIGNATURAS O MATERIAS
En cada asignatura o materia (incluida Orientación Profesional) se trabajan en el bimestre
máximo tres desempeños, los cuales son evaluados y calificados a lo largo del mismo
bimestre. Cada una de las evaluaciones que se realizan al estudiante es calificada con notas
numéricas que van entre 1.00 y 5.00, según el desempeño académico alcanzado en la
respectiva evaluación. Al finalizar el bimestre se procederá, inicialmente, a sumar todas y
cada una de las evaluaciones realizadas en cada uno de los desempeños para cada una de
las asignaturas o materias y, posteriormente, se dividirá el valor obtenido en el numero o
cantidad de evaluaciones realizadas en cada desempeño para obtener una nota promedio en
cada uno de los desempeños que componen todas y cada una de las asignaturas o materias,
las cuales así aparecen en el Boletín o Informe Bimestral de Rendimiento Académico y
Disciplinario que se entrega a los padres de familia.
Adicionalmente y como estrategia de evaluación del proceso de aprendizaje de los alumnos,
desde lo planeado por el profesor versus lo realmente aprendido por los alumnos, el colegio
programa y realiza la denominada Evaluación Sumatoria, la cual consiste en que una
semana antes de la entrega de los Informes Académicos y Disciplinarios de cada uno de los
bimestres académicos, el Coordinador Académico junto con el profesor de cada materia o
asignatura prepararan y realizaran una prueba que incluya los temas esenciales planeados
para ser trabajados en el bimestre a evaluar. Esta prueba se realizara para todos y cada uno
de los alumnos de grado tercero en adelante y en las materias o asignaturas denominadas
fundamentales y tendrá un valor del 20 % de la nota del alumno para el periodo evaluado. El
Coordinador Académico será el encargado de practicar y calificar la Evaluación Sumatoria.

Al finalizar el año se procede a sumar cada una de las calificaciones obtenidas en cada uno
de los bimestres, para cada uno de los alumnos y para cada una de las materias o
asignaturas. El resultado obtenido se dividirá en cuatro y el resultado será la calificación o
nota definitiva para el año, la cual aparecerá en el cuarto boletín o informe del cuarto periodo,
adicional a la nota del mismo cuarto periodo. Para la nota final del año en el boletín aparece
la equivalencia de las calificaciones obtenidas en cada asignatura, es decir la valoración
cuantitativa y su equivalente a la siguiente escala de valoración cualitativa de orden nacional,
así:
Nota o calificación cuantitativa entre 4.60 y 5.00 equivale a la valoración cualitativa
Desempeño Superior
Nota o calificación cuantitativa entre 4.00 y 4.50 equivale a la valoración cualitativa
Desempeño Alto
Nota o calificación cuantitativa entre 3.50 y 3.90 equivale a la valoración cualitativa
Desempeño Básico
Nota o calificación cuantitativa entre 1.00 y 3.40 equivale a la valoración cualitativa
Desempeño Bajo



4 CRITERIOS DE EVALUACION CUALITATIVA PARA CADA DESEMPEÑO EN CADA
UNA DE LAS ASIGNATURAS Y AREAS
Todas y cada una de las evaluaciones que presenta el alumno deben ser calificadas por el
docente atendiendo las siguientes definiciones y alcances obtenidos en cada materia o
asignatura evaluada:
4.1 DESEMPEÑO SUPERIOR, EQUIVALENTE A NOTA ENTRE 4.6 Y 5.0
El alumno asume un comportamiento excelente y acorde con los valores y la filosofía
propuesta por la  Institución, alcanzando óptimamente los indicadores  propuestos y
ejecutando de manera apropiada los procesos que le permitan enriquecer su aprendizaje.
El alumno participa activamente en el desempeño y desarrollo de las diferentes actividades
en el aula y en la institución.
El alumno trabaja constantemente en el aula y enriquece al grupo.
El alumno maneja adecuadamente los conceptos aprendidos y los relaciona con experiencias
vividas, adoptando una  posición crítica.
El alumno respeta y participa en las actividades planteadas, tanto por el docente como por
sus compañeros.
El alumno presenta un comportamiento y actitud que contribuye a la dinámica de grupo.
El alumno consulta diversas fuentes de manera que enriquece las temáticas vistas en clase.
El alumno asume con responsabilidad y dedicación sus compromisos académicos.
El alumno presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas y las argumenta con propiedad.
El alumno no tiene fallas, y aún teniéndolas, presenta excusas justificadas sin que su
proceso de aprendizaje se vea  afectado.
El alumno alcanza todos los indicadores propuestos sin actividades complementarias.
El alumno no presenta dificultades en su comportamiento y en el aspecto de su relación con
todas las personas de la  comunidad educativa.
El alumno manifiesta sentido de pertenencia institucional.
4.2 DESEMPEÑO ALTO, EQUIVALENTE A NOTA ENTRE 4.0 Y 4.5
El alumno mantiene una actitud positiva y un comportamiento sobresaliente dentro de los
valores y la filosofía  del colegio, alcanzando satisfactoriamente los indicadores propuestos,
en su proceso de aprendizaje.
El alumno maneja y argumenta los conceptos aprendidos en clase.
El alumno participa moderadamente en el desarrollo de las actividades en el aula.
El alumno trabaja constantemente en el aula, aportando con discreción al grupo.
El alumno reconoce y supera sus dificultades de comportamiento.
El alumno presenta un comportamiento que favorece la dinámica de grupo.
El alumno aporta ideas que aclaran las posibles dudas que surgen durante el proceso.
El alumno emplea diferentes fuentes de información y lleva registros.
El alumno presenta a tiempo sus trabajos, consultas, tareas.
El alumno alcanza todos los desempeños propuestos, pero con algunas actividades
complementarias.
El alumno tiene faltas de asistencia justificadas.
El alumno manifiesta sentido de pertenencia con la institución.
4.3 DESEMPEÑO BÁSICO, EQUIVALENTE A NOTA ENTRE 3.5 Y 3.9

El alumno presenta una actitud y comportamiento aceptable con los valores y la filosofía del
colegio, cumpliendo los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños necesarios
en el área.
El alumno participa eventualmente en clases.



El presenta un trabajo en el aula inconstante.
El alumno relaciona los conceptos aprendidos con experiencias de su vida, pero necesita de
colaboración para hacerlo.
El alumno es inconstante en la presentación de sus trabajos, consultas y tareas; las
argumenta con dificultad.
Al alumno le cuesta aportar ideas que aclaren los conceptos vistos.
El alumno presenta un comportamiento académico y formativo inconstante.
El alumno presenta dificultades de comportamiento.
El alumno alcanza los desempeños mínimos con actividades complementarias dentro del
período académico.
El alumno presenta faltas de asistencia, justificadas e injustificadas.
El alumno desarrolla el mínimo de actividades curriculares requeridas.
El alumno manifiesta un sentido de pertenencia a la institución.
4.4 DESEMPEÑO BAJO, EQUIVALENTE A NOTA INFERIOR A 3.5
El alumno presenta actitud insuficiente y de desinterés ante los valores, la filosofía del
colegio y ante los requerimientos mínimos para alcanzar los desempeños básicos necesarios
en el área.
El alumno presenta un ritmo de trabajo es inconstante, lo que dificulta progreso en su
desempeño académico.
El alumno manifiesta poco interés por aclarar las dudas sobre las temáticas trabajadas.
El alumno registra eventualmente sus consultas y el desarrollo de las temáticas.
El alumno necesita ayuda constante para profundizar conceptos.
El alumno presenta deficiencias en la elaboración argumentativa y en la producción escrita.
El alumno evidencia desinterés frente a sus compromisos académicos.
El alumno afecta con su comportamiento la dinámica del grupo.
El alumno no alcanza los desempeños mínimos y requiere un plan de mejoramiento, sin
embargo, después de realizadas las tutorías no logra alcanzar los indicadores pendientes.
El alumno presenta faltas de asistencia injustificadas.
El alumno presenta dificultades de comportamiento.
El alumno no tiene sentido de pertenencia institucional.

5 ESTRATEGIAS DE VALORACIÓN INTEGRAL DE LOS DESEMPEÑOS DE LOS
ESTUDIANTES
El enfoque de la evaluación se centra en el desarrollo de las competencias de las diferentes
áreas del conocimiento.
La evaluación se entiende como aquello que nos permite identificar y verificar los
conocimientos, las habilidades, los objetivos, los desempeños de un estudiante que avanza
en un proceso de aprendizaje y formación absolutamente claro tanto para el estudiante como
para el maestro. Así la evaluación se convierte en sí misma en una valoración de la acción
enseñanza y aprendizaje, lo cual lleva implícito tanto procesos internos como externos, tales
como; la responsabilidad, la autonomía, la motivación por aprender, los aciertos, las
dificultades, el trabajo en equipo.
La evaluación es continua y formativa a la vez. Cuando se dice que la evaluación es continua
se refiere a que es permanente, de esta manera, lo que se evalúa debe ser resultado de una
acción educativa durante un determinado tiempo, lo cual lleva en sí un proceso. El resultado
no puede ser únicamente de un corte en un momento, debe ser continuo y formativo sin
excluirse mutuamente.



La evaluación como estrategia formativa es aquella que se realiza con el propósito de valorar
todo el proceso, es decir, favorece o mejora constantemente aquello que está fallando: el
proceso de aprendizaje de los estudiantes, la estrategia o metodología del docente, el
material pedagógico que se utiliza al interior de las clases, la mismas relaciones
interpersonales. Como es obvio los cambios o mejor la intervención en la mejora de un
proceso tiene sentido hacerla mientras éste transcurre. Este tipo de evaluación pretende
ayudar a responder a la pregunta de cómo están aprendiendo y progresando los estudiantes
de acuerdo con la obtención de los indicadores que nos hemos propuesto. Sólo así se
podrán introducir correcciones, añadir acciones alternativas y reforzar ciertos aspectos.
La evaluación es, en últimas, la constatación de que un proceso se está llevando a cabo y de
qué manera se están logrando las metas propuestas, y definitivamente no tiene otra intención
que mejorar la calidad, la profundidad y el sentido del aprendizaje en la vida escolar.

6 CUMPLIMIENTO OPORTUNO DE LAS RESPONSABILIDADES ACADEMICAS DE LOS
ALUMNOS PARA TENER DERECHO A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE
NIVELACION.

El colegio programará acciones y actividades nivelatorias los días martes y jueves entre las
3:00  y las 5:00 p.m. para aquellos alumnos que hayan presentado algún nivel de dificultad
en el aprendizaje de determinados temas esenciales de acuerdo con lo planeado por el
profesor de cada materia. Sin embargo, es necesario precisar que solo tendrán derecho a
estas actividades de nivelación aquellos alumnos que durante el desarrollo de los temas
académicos y trabajos en clase han demostrado el suficiente nivel de responsabilidad,
respeto, convivencia y cumplimiento con los deberes como alumnos al traer oportunamente
trabajos, tareas, exposiciones, cuadernos, etc. que le demuestren al colegio su espíritu de
trabajo y deseo de aprender. No tendrán derecho a participar de estas actividades
nivelatorias los alumnos que incumplen con las fechas de entrega de responsabilidades
académicas, caso en el cual el colegio mantendrá informado al padre de familia sobre el
incumplimiento del alumno y la no participación de dichas actividades.

7 ACCIONES DE SEGUIMIENTO PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS DESEMPEÑOS DE
LOS ESTUDIANTES DURANTE EL AÑO ESCOLAR
A lo largo de cada uno de los periodos  académicos, el colegio, a través del Comité de
Evaluación y Promoción, citará a los padres de familia de los alumnos que tengan mayor
problemática académica, para formalizar un compromiso académico escrito, a fin de hacer un
seguimiento para que el alumno convierta, la(s) asignatura(s) o materia(s) que tenga
acumuladas con notas inferiores a 3.5, a fin de que alcance por lo menos esta calificación.
Cada asignatura(s) o materia(s) establecerá, con el apoyo de la Coordinación Académica,
planes de mejoramiento y estrategias que serán llevados a cabo dentro del horario que se
establezca y que propenden por el mejoramiento de aquellos estudiantes que hayan
quedado con notas inferiores a 3.5 en el transcurso de un periodo académico.
Para los estudiantes que quedan con situaciones pedagógicas pendientes durante un
periodo escolar, es decir con notas inferiores a 3.5 en alguna(s) asignatura(s) o materia(s), la
Coordinación Académica orientará las acciones y fijará las fechas en las cuales se debe
desarrollar el plan de mejoramiento.



La Rectoría compromete a los docentes para que se aplique el Sistema Institucional de
Evaluación de los estudiantes; la Coordinación Académica y el Consejo Académico hacen
seguimiento de la aplicación del mismo.

8 CRITERIOS DE PROMOCIÓN POR GRADOS
Al finalizar el año académico el Comité de Evaluación y Promoción del colegio aplica los
criterios de promoción para cada grado que se relacionan a continuación:

Se pierde una asignatura(s) o materia(s) cuando el alumno presenta una nota
promedio al final del año académico entre 1.00 y 3.40, correspondiente  a un
Desempeño Bajo. Los estudiantes que hayan sido evaluados con Desempeño Bajo
(equivalente a un rango entre 1.00 y 3.40), en tres o más asignatura(s) o materia(s),
no serán promovidos al grado siguiente, es decir, perderán el año. Cuando un
alumno pierde una o dos asignatura(s) o materia(s) tiene derecho a participar en
actividades de nivelación en la segunda o tercera semana de noviembre, sin tener
que cancelar ningún dinero adicional. Si el alumno aprueba una  de las dos
actividades de nivelación, tendrá una nueva oportunidad para re nivelar la que le
quede pendiente en nueva fecha comunicada previamente, cancelando los costos
autorizados por el Ministerio de Educación de Colombia. Si pierde las dos áreas,
automáticamente reprueba el año. Cuando el alumno no se presente a las
actividades de nivelación en la segunda o tercera semana de noviembre, se
entenderán como asignatura(s) o materia(s) perdidas, reprobando automáticamente
el año.

El colegio reconoce el merito de los alumnos y sus familiares realizando al finalizar
cada año académico una ceremonia de graduación con honores para los alumnos
de transición, grado 5º, grado 9º y grado 11º. Este es un honor para todos los
alumnos, honor al que ningún alumno puede renunciar y será requisito para su
promoción al grado superior. En todo caso, los padres de familia deben cancelar los
derechos de grado, según lo establecido por la resolución de costos educativos
aprobada para el colegio por el Ministerio de Educación Nacional.

Los alumnos de grado décimo, al igual que todos los alumnos de cualquier curso,
deben aprobar todas sus asignatura(s) o materia(s) (incluyendo Orientación
Profesional), para que tengan derecho a ser promovidos al grado undécimo. Para
estos alumnos se aplica todo lo establecido en el párrafo anterior de este Manual de
Convivencia, es decir no se promueven a grado undécimo, si tienen una o más
asignatura(s) o materia(s) pendiente de aprobar.

A los alumnos de grado undécimo no se les otorgará el título de Bachiller Académico
hasta tanto hayan cumplido con todos los requisitos, responsabilidades y actividades
académicas, en especial las relacionados con la materia Orientación Profesional,
aunque al finalizar el año académico obtengan una calificación o nata de 3.5 o más.
El título de Bachiller Académico solo se entregará por ventanilla cuando el alumno
cumpla con todos y cada uno de los requisitos. Es requisito indispensable haber
cumplido con todos y cada uno de los trabajos y responsabilidades asignadas, lo
mismo que cumplir con todos los  requisitos legales aprobados por el colegio, de



acuerdo con lo contemplado en el decreto 1290, además de cumplir con las normas
reglamentarias del Ministerio de Educación Nacional como el servicio social
obligatorio (Ley 115 de 1994 y decreto 1860 de 1994). En consecuencia, no tienen
derecho a participar en la ceremonia de graduación con honores que el colegio
organiza al finalizar el año, lo mismo que el colegio se reserva el derecho de
autorizar o no la participación en la ceremonia de graduación con honores a los
alumnos que por cualquier motivo el colegio sospeche que no van a tener las
mínimas condiciones de presentación personal o que con sus actuaciones en dicha
ceremonia se tenga la mínima sospecha de que vayan a faltar al respeto a la
comunidad u ofendan de la más mínima forma al colegio, a sus profesores, a los
padres de familia o a cualquier miembro de la comunidad vincula al colegio. Así
mismo, el colegio se reserva el derecho de previamente revisar y autorizar si es del
caso, el contenido de los discursos, palabras, presentaciones, etc. de los alumnos
que hagan parte de la ceremonia de graduación. En caso de no ser aprobadas el
alumno no tendrá derecho a participar en la ceremonia de graduación y el diploma y
actas de grado lo deben reclamar por ventanilla cuando hayan cumplido con la
totalidad de los requisitos académicos. Los casos particulares no precisados en
este Acto Administrativo serán de conocimiento, análisis y decisión del Consejo
Académico del colegio.

Los estudiantes que hayan sido evaluados con Desempeño Bajo debido a su
inasistencia a clase, sin justificación valida, en un porcentaje superior al 20% del
total de días normales de clase, sin importar la intensidad horaria de cada materia o
asignatura, ni el curso o grado que estén cursando, no serán promovidos al grado
siguiente.

9 PROMOCIÓN ANTICIPADA DE GRADO
Durante el primer período del año escolar el Consejo Académico del colegio, previo
consentimiento o solicitud de los padres de familia, recomendará ante el Consejo Directivo, la
promoción anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento
superior en el desarrollo cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas
del grado que cursa. La decisión será consignada en Acta del Consejo Directivo y, si es
positiva, en el registro escolar.
9.1 CRITERIOS
Haber obtenido como valoración final Desempeño Superior, en todas las áreas y en
convivencia en el año inmediatamente anterior.
Obtener en la valoración final del primer periodo Desempeño Superior, en todas las áreas y
en convivencia del año que está cursando.
9.2 PROCEDIMIENTO
Presentar solicitud escrita al Consejo Académico durante el primer periodo, firmada por los
padres de familia.
El Consejo Académico estudia el caso y recomienda ante el Consejo Directivo la promoción
anticipada al grado siguiente.
El Consejo Directivo toma la decisión.
9.3 ESTUDIANTES NO PROMOVIDOS
Atendiendo las directrices del Art. 7 del Decreto 1290, en todos los casos, se hará un
seguimiento del estudiante no promovido y se favorecerá su promoción durante el primer



periodo académico en la medida en que el estudiante demuestre el mejoramiento de los
desempeños que no permitieron su promoción.
Se le permitirá presentar pruebas de suficiencia al inicio del primer periodo académico de las
áreas en las cuales quedó con desempeño bajo y por las cuales no se promovió.
Para ser promovido al grado siguiente, es condición necesaria que alcance un desempeño
alto en todas las pruebas destinadas para ello, con el fin de demostrar que se encuentra
nivelado con el resto del grupo, lo mismo que tener desempeño alto en convivencia.
En caso de no superar dichas pruebas no es posible su promoción en el Colegio Pedagógico

Ingles.
ARTICULO 2º. La presente Resolución Rectoral rige a partir del año académico 2014.

Dado en Madrid, Cundinamarca a los 15 días del mes de enero de 2014.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

NOHORA ELIZABETH MELO BUSTOS
Rectora


