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CAPÍTULO 1 

INTRODUCCIÓN 
 

El Proyecto Educativo Institucional (PEI) del Colegio Jefferson responde a la 
Ley General de Educación y coincide con ella en la convicción de que “la 
educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 
que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y deberes” (Ley 115 de 1994, artículo 1°). 

 

El Colegio Jefferson reconoce y hace suyos los fines establecidos por la 
Ley 
115 en su artículo 5°. De acuerdo con ellos, define en el PEI su 
misión: 

 
 

“Formar, con la debida participación de la familia, a nuestros 
estudiantes, como personas autónomas, con criterio y reflexivas; 
trilingües, comprometidas con el conocimiento y con los valores 
que les permitan construir su proyecto de vida para contribuir al 
desarrollo de una sociedad más justa, donde prime el bien común 
sobre el particular y el respeto por el entorno”. 

 

 

El logro de la misión, que es su horizonte de sentido, exige que el proceso 
pedagógico esté orientado hacia la meta de la formación de sujetos 
intelectual y moralmente autónomos. 

 

En este contexto, el Colegio atribuye a la evaluación un papel fundamental. 
La concibe como un proceso continuo, integral y cualitativo, tal como lo 
expresa la legislación pertinente (Decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, por 
el cual se reglamenta la Ley 115 de 1994, en los aspectos pedagógicos y 
organizativos generales,  y Decreto 1290 de 2009) y el Proyecto Educativo 
Institucional. 

 
 

 
CAPÍTULO 2 

DE LA EVALUACIÓN, LAS ACTIVIDADES DE SUPERACIÓN, 
REFUERZO Y LAS DE RECUPERACIÓN 



 

 

 
Artículo 1.  El Colegio Jefferson asume la evaluación de sus estudiantes 
como un proceso permanente, integral y cualitativo, que permite identificar las 
características personales, los intereses, ritmos de desarrollo y estilos de 
aprendizaje (Decreto 1290, artículo 3°); analizar los desempeños y logros 
frente a las metas propuestas e implementar acciones pedagógicas para 
apoyar el proceso de formación de cada estudiante según sus 
particularidades. En este proceso, el alumno es sujeto activo. 

 

 

Artículo 2. La evaluación de los procesos tendrá como guía los 
Lineamientos u Orientaciones Curriculares de las distintas áreas y los 
Estándares Básicos de Competencias en Matemáticas, Lenguaje, Ciencias 
Naturales, Ciencias Sociales y  Competencias Ciudadanas expedidos por el 
Ministerio de Educación Nacional. (Decreto 1290 de 2009) 

 

Además, se tendrán en cuenta otros indicadores que establezca el Colegio en 
ejercicio de la autonomía escolar, consagrada por el Artículo 77 de la Ley 
General de Educación, y los programas de Educación Ambiental, Educación 
para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, Educación para el Ejercicio 
de los Derechos Humanos y La Catedra para la Paz, que hacen parte de los 
Proyectos Pedagógicos Transversales incorporados en el proceso de 
formación integral de niños, adolescentes y jóvenes, desde las diferentes 
áreas del conocimiento, en diferentes espacios y diferentes contextos;  

 
 

Artículo 3. El Colegio Jefferson estructura el programa de cada 
área/asignatura para preescolar y básica primaria, en tres períodos y para 
básica secundaria (Junior) y media vocacional (Senior) en dos periodos, 
estableciendo las fechas de inicio y cierre de cada periodo en el calendario 
institucional. Al cierre de cada periodo se produce el informe de evaluación de 
desempeño del estudiante, que es entregado al estudiante en presencia de 
sus padres. 
 

 

Parágrafo: Para la educación básica secundaria (Junior) y media vocacional 
(Senior) se produce un informe de evaluación de desempeño del estudiante a 
la mitad de cada periodo, este es entregado a los estudiantes en presencia 
de los padres 

 
Artículo 4. La evaluación de los desempeños tiene dos 
componentes: 

 
a) Evaluación formativa: Es el seguimiento y la orientación que hace el 
maestro del estudiante a lo largo de su proceso de construcción y desarrollo 
de saberes y competencias conceptuales, procedimentales y actitudinales. 
Esta evaluación le permite al estudiante asumir su responsabilidad por su 
proceso de aprendizaje 

 
b) Acreditación de los desempeños: Es la valoración del desempeño del 
estudiante frente a las propuestas pedagógicas. Certifica la adquisición de 
conocimientos y desarrollo de competencias. 



 

 

Son instrumentos para esta valoración las diversas producciones escritas, 
orales, gráficas, corporales y otras, a través de las cuales el estudiante 
evidencia el nivel de logro alcanzado, de acuerdo con lo establecido en la 
correspondiente propuesta pedagógica. 
 
Artículo 5. El Colegio Jefferson establece las siguientes equivalencias a la 
escala de valoración nacional (Decreto 1290, artículo 5°) 
 

Escala nacional 
Básica 

(Primaria y Junior) 
Media 

(Senior) 
 

Desempeño superior 
 

Excelente 
Excelente 
(9.0 -10.0) 

 

Desempeño alto 
 

Bueno 
Bueno 

(8.0 - 8.9) 
 

Desempeño básico 
 

Aceptable 
Aceptable 
(7.0 - 7.9) 

 

Desempeño bajo 
 

Insuficiente 
Insuficiente 
(1.0 - 6.9) 

 

Parágrafo: La valoración que se obtenga será el resultado del proceso 
de evaluación descrito en el artículo 4°. 

 
Artículo 6. El proceso evaluativo es continuo, permanente e integral, en 
coherencia con la concepción institucional de evaluación del PEI, que tiene 
como propósito velar por el aprendizaje de los estudiantes. Con ese carácter 
están relacionadas las estrategias de apoyo o actividades de  refuerzo y de 
recuperación, el envío de notas a padres, las citas, reuniones, remisiones e 
informes, buscando que los estudiantes sean sujetos activos de su proceso 
de aprendizaje y que sus padres se hagan copartícipes del compromiso de 
sus hijos. 
 
Parágrafo: Se denominan actividades de refuerzo las que se desarrollan con 
tal propósito en el transcurso del año escolar, sea en el marco de la clase o 
fuera de ella. Tienen como propósito el mejoramiento de los procesos 
cognitivos y procedimentales. Los estudiantes que tengan dificultades en su 
proceso podrán buscar a sus maestros y solicitar el apoyo para aclarar dudas 
y avanzar en su proceso. Por otro lado, el maestro podrá proponer espacios 
extraescolares de apoyo y nivelación a los estudiantes que presentan 
dificultades académicas y actitudinales.  
 
Se llaman actividades de recuperación las que debe desarrollar el estudiante 
que al finalizar el año escolar haya obtenido calificación insuficiente en un 
área/asignatura. 

 
Artículo 7. La autoevaluación, orientada formalmente por el maestro, es parte 
esencial del proceso de aprendizaje. El estudiante dará cuenta de su propio 
desempeño y de la toma de conciencia del alcance de sus logros y 
dificultades, de sus fortalezas y debilidades, y deberá actuar en 
consecuencia. 

 



 

 

Artículo 8. Cada profesor diseñará y orientará, conforme al desempeño 
de cada  estudiante,  actividades  de  refuerzo para  quienes  no  alcancen  
los logros previstos y/o para cada estudiante que lo requiera, y de 
recuperación para  quienes  al  terminar  el  año  escolar  no  hayan  
alcanzado  los  logros previstos, según lo que se regula en los artículos 
siguientes.   
 
Artículo 9. Para participar de las actividades de refuerzo, los estudiantes 
que tienen que resolver dificultades en su desempeño académico deben 
haber mostrado interés por el aprendizaje de la disciplina, evidente en uno o 
varios de los siguientes aspectos: 
a) Participar en clase, actuando conforme a las normas de convivencia 
establecidas. 
b) Usar debidamente el tiempo de clase para el trabajo, sea éste individual o 
grupal. 
c) Presentar oportunamente las tareas, trabajos y/o exámenes, conforme a 
los lineamientos, pautas o consignas establecidas. 

 d) Mantener disponibles y organizados los trabajos de cada área/asignatura. 
 e) Hacer uso de recursos tales como talleres o ejercicios de refuerzo y de    

mecanismos de apoyo ofrecidos por el Colegio. 
 
Parágrafo: Las actividades y espacios de refuerzo no modifican o mejoran 
calificaciones y no son para hacer actividades supletorias. 

 
Artículo 10. De las actividades de refuerzo realizadas por cada estudiante, el 
maestro llevará registro escrito que evidencia los avances y/o 
recomendaciones sugeridas.  

 
 

Artículo 11. Los estudiantes que participen en actividades de refuerzo 
durante cualquier período académico y que al cierre del período no hubieren 
superado las dificultades fundamentales, recibirán calificación insuficiente, 
no modificable por acciones posteriores de superación. 

 

 

Artículo 12. Las actividades de recuperación son un derecho de todo 
estudiante que, al finalizar el año escolar, no haya alcanzado en un área o 
asignatura los logros fundamentales establecidos en las propuestas 
pedagógicas. 

 

 

Artículo 13. Quien tiene derecho a las actividades de recuperación, tiene 
también la obligación de cumplir oportunamente con el plan de trabajo 
asignado, en las fechas acordadas por la institución. 

 
 

CAPÍTULO 2 
DE LA PROMOCIÓN Y LA CONTINUIDAD 

 

 

Artículo 14. De acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación, 
para efecto de la promoción se constituirán comisiones de evaluación y 
promoción para cada nivel y grupo, integradas en cada caso por dos (básica 
primaria) o tres profesores (básica secundaria y media), el rector o su 



 

 

delegado (coordinador de sección) y un representante de los padres de 
familia. 

 
 

Artículo 15.  En caso de que el consejo de nivel correspondiente lo solicite, 
el Consejo Académico conformará para cada grado una comisión de 
evaluación y promoción para  proponer al Consejo Directivo la promoción 
anticipada del o de los estudiantes, no repitentes, con desempeños 
excelentes en todas las áreas, que “demuestren  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 el acta del Consejo Directivo y, si es positiva, en el registro escolar”, tal 
como lo establece el artículo 7 del decreto 1290 (MEN, 2009). 
 
Artículo 16.  En  el  caso  del  estudiante  de 1°,2°, 3° y 4° de básica primaria 
que  al  finalizar  el  último periodo, después de realizadas las continuas y  
sucesivas actividades de superación en el transcurso del año,  no ha logrado 
superar sus dificultades, la comisión de evaluación y promoción resolverá su 
caso atendiendo a las determinaciones siguientes: 
 
a) El  estudiante  que  acredite  calificación  insuficiente  en  tres  o  más 
áreas,  repite el grado y no podrá ser promovido en el transcurso del 
siguiente año lectivo. 

 
b) El estudiante que acredite calificación insuficiente en dos áreas reprueba 
el grado. Sin embargo, todo estudiante en esta situación tendrá la opción de 
ser promovido al grado siguiente, para lo cual deberá ser evaluado en cada 
una de las áreas no aprobadas, en la semana previa al inicio de clases del 
nuevo año escolar, en la fecha que establezca la institución para tal 
efecto.  Para ser promovido deberá aprobar las dos áreas. 
 
Parágrafo 1: Para acogerse a esta opción el estudiante y sus padres o 
acudientes deberán manifestar por escrito ante la sección correspondiente, 
su decisión de hacer un trabajo de recuperación conforme a las exigencias 
que determine la institución y las que establezca el profesor de cada área en 
el plan de trabajo que se le asigne. 

 
Parágrafo 2: En caso de que el estudiante no se presente en la fecha 
establecida por el colegio para realizar la recuperación de las dos áreas, no 
se modifica su situación de reprobación determinada al finalizar el año lectivo: 
repite el grado y no podrá ser promovido en el transcurso del siguiente año 
lectivo. 

 
Parágrafo 3: El profesor responsable en cada una de las áreas evaluará e 
informará sobre los resultados de la evaluación a la comisión de evaluación y 
promoción correspondiente; posteriormente, se levantará un acta dando 
cuenta de la aprobación con valoración aceptable o reprobación con 
valoración de insuficiente de las áreas de las que se trate. 

 



 

 

c) El estudiante que al mes de junio acredite calificación insuficiente sólo en 
un área será promovido al grado siguiente, sin embargo debe hacer trabajo de 
recuperación conforme a lo que se establece en el parágrafo siguiente: 
 
Parágrafo 4: El profesor correspondiente diseña y entrega un programa de 
recuperación para el período de vacaciones, de cuyo cumplimiento debe 
hacerse responsable el estudiante con el acompañamiento de sus padres o 
acudientes. El estudiante tiene la obligación de presentarse para ser evaluado 
en el mes de agosto, en la única fecha asignada antes del inicio de clases. 
 

 

El coordinador de sección envía un acta a la oficina de Registro Académico 
informando los resultados de la recuperación, dando cuenta de la aprobación 
con valoración aceptable o reprobación con valoración de insuficiente del área 
de la que se trate. El acta quedará registrada en el libro de calificaciones. 
 

Parágrafo 5: Los resultados de las actividades de recuperación serán 
analizados por la comisión de evaluación y promoción correspondiente. El 
coordinador de sección envía un acta a la oficina de Registro Académico 
informando los resultados de la recuperación, dando cuenta de la aprobación 
con valoración aceptable o reprobación con valoración de insuficiente del área 
de la que se trate. El acta quedará registrada en el libro de calificaciones. 
Artículo 17.  En el caso del estudiante de 5° de básica primaria, básica 
secundaria (Junior) y media vocacional (Senior) que al finalizar el último 
periodo, después de realizadas las continuas y sucesivas actividades de 
superación en el transcurso del año, no ha logrado superar sus dificultades, la 
comisión de evaluación y promoción resolverá su caso atendiendo a las 
determinaciones siguientes: 
 
a) El estudiante que acredite calificación insuficiente en dos o más áreas, 
repite el grado y no podrá ser promovido en el transcurso del siguiente año 
lectivo. 
 
Parágrafo 1: Los estudiantes de educación media (Senior) que acrediten 
calificación insuficiente en dos de las tres asignaturas del área de ciencias 
naturales reprueban el área sin importar el promedio aritmético de las 
asignaturas del área. 
 
b) El estudiante que al mes de junio acredite calificación insuficiente sólo 
en un área será promovido al grado siguiente, sin embargo debe hacer 
trabajo de recuperación conforme a lo que se establece en el parágrafo 
siguiente: 

 
Parágrafo 2: El profesor correspondiente diseña y entrega un programa de 
recuperación para el período de vacaciones, de cuyo cumplimiento debe 
hacerse responsable el estudiante con el acompañamiento de sus padres o 
acudientes. El estudiante tiene la obligación de presentarse para ser 
evaluado en el mes de agosto, en la única fecha asignada antes del inicio de 
clases. 

 

 



 

 

El coordinador de sección envía un acta a la oficina de Registro Académico 
informando los resultados de la recuperación, dando cuenta de la aprobación 
con valoración aceptable o reprobación con valoración de insuficiente del 
área de la que se trate. El acta quedará registrada en el libro de 
calificaciones. 

 
 

c)  El estudiante de básica secundaria (Junior) y/o media vocacional 
(Senior) que   acredite valoración insuficiente en una misma área por dos 
años consecutivos - sin importar si el número de áreas que acrediten 
valoración insuficiente es una- reprueba el grado y solo podrá ser promovido 
al final del siguiente año lectivo. 

 

 

Artículo 18. Es requisito indispensable para recibir el título de bachiller 
haber aprobado todas las áreas, realizado las horas reglamentarias de 
servicio social obligatorio, sustentado y aprobado el trabajo final de grado y 
haber presentado los exámenes de estado (Prueba Saber 11) e 
internacionales de inglés (IELTS) y francés (DELF). 
 
Parágrafo. El estudiante de grado undécimo que al terminar el año escolar 
haya reprobado un área, deberá presentar actividades de recuperación una 
semana antes de la ceremonia de graduación. 

 

 

Artículo 19. Para efectos de evaluación y promoción, en básica secundaria 
(Junior) el área de ciencias sociales está conformada por las asignaturas de 
Historia y Geografía de Colombia en español e Historia y Geografía 
Universal en inglés; en media vocacional (Senior) el área de ciencias 
naturales está conformada por las asignaturas de Biología, Química y Física.  
 
Artículo 20. Para efectos de evaluación y promoción, cada una de las lenguas 
que se estudian en el colegio –lengua castellana y literatura, inglés y francés-será 
considerada un área independiente.  

 
Artículo 21. El estudiante que haya dejado de asistir injustificadamente a las 
actividades programadas en el plan de estudios para un determinado grado 
por períodos superiores al 20% del tiempo total previsto para una determinada 
área, se le certificará calificación insuficiente en el área. 
 
Artículo 22. El estudiante que pierda el año habiendo repetido dos años en el 
Colegio Jefferson no podrá continuar en la Institución.  

 
 

CAPÍTULO 4 
DE LOS RECONOCIMIENTOS Y DEL TÍTULO DE BACHILLER 

 
Todos los reconocimientos otorgados en el colegio se fundamentan en la 
dimensión de la convivencia. 

Teniendo en cuenta el momento de vida del estudiante, los reconocimientos 
fomentarán aquellas cualidades  que exalten las calidades humanas que 
propende la misión institucional, por ejemplo, el liderazgo en la promoción del 



 

 

ejercicio de la buena convivencia, del  desarrollo de prácticas ciudadanas, de la 
defensa y práctica de los principios institucionales conforme a los lineamientos 
del PEI.  

 
Artículo 23. DISTINCIONES Y CRITERIOS. Las siguientes son las distinciones 
y criterios para otorgarlos. 
 
a) EXCELENCIA:  
Se otorga a aquellos estudiantes que durante el año, se distinguieron por un 
excelente desempeño académico a lo largo del año, obteniendo un máximo de 
un área en Bueno y el resto en Excelente como resultado de un compromiso 
autónomo y permanente con su trabajo, también, se han destacado en la 
interacción con profesores y compañeros con una actitud de respeto frente a 
las diferencias, las negociaciones y los acuerdos. 
  
b) MÉRITO:  
Se otorga a aquellos estudiantes que durante el año, se distinguieron por  
mantener un alto compromiso académico a lo largo del año, obteniendo un 
máximo de tres áreas en Bueno y el resto en Excelente como resultado de un 
compromiso autónomo y permanente con su trabajo; también se han destacado 
en la interacción con profesores y compañeros con una actitud de respeto 
frente a las diferencias, las negociaciones y los acuerdos. 
  
c) PREMIO HAROLD ZANGEN JANEK AL CIUDADANO EJEMPLAR 
Se otorga a aquel estudiante que sobresalió por sus cualidades en la 
interacción con los demás, bien sean adultos o compañeros, privilegiando en 
sus acciones la cordialidad, el respeto y la tolerancia. Este estudiante ha sido 
promotor y defensor del buen nombre del colegio, ha participado y ha sido 
apoyo fundamental en las actividades de su nivel. Se ha preocupado por el 
bienestar de todos y el apoyo del grupo en las dificultades. 
El estudiante merecedor de esta distinción es  postulado por sus profesores 
y elegido por sus compañeros. 
 

d) EXCELENCIA EN IDIOMAS E INTERCULTURALIDAD 
Este reconocimiento se otorga a aquellos estudiantes de básica secundaria 
(Junior) y media vocacional (Senior) que han adquirido una visión intercultural y 
una postura crítica, respetuosa y responsable hacia diferentes culturas del 
mundo. 
 Esta visión se demuestra en:  
 - Su dedicación hacia el aprendizaje de inglés y francés incluyendo los 

elementos socioculturales que subyacen a ello. 
 -  Su constancia y buen uso de las lenguas aún por fuera del aula. 
 -  Su constante interés por cultivar el diálogo intercultural. 
 
e) ESFUERZO PERSONAL 

Este reconocimiento se otorga a aquellos estudiantes que, cumplieron a 
cabalidad con sus deberes, perseveraron y mantuvieron una disciplina en sus 
acciones, y alcanzaron los logros escolares y personales e hicieron importantes 
avances en su proceso académico y formativo. Esta distinción también valora a 



 

 

los estudiantes que compartieron sus logros con los otros en los procesos 
permanentes de coevaluación e hicieron de la autoevaluación su continua 
reflexión frente al error y la búsqueda de superarlos.  

Parágrafo 1. Los reconocimientos que el colegio otorga a los estudiantes en 
básica primaria son entregados en la entrega final de informes, en  básica 
secundaria (Junior) y media vocacional (Senior) son entregados en la 
ceremonia de Clausura del año escolar y Graduación de grado 11.  
 
ARTÍCULO 24. RECONOCIEMINTOS DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
COMPLEMENTARIAS, PAC. El  PAC, permite desarrollar sus potencialidades 
artísticas y deportivas aprovechando las posibilidades que brindan las 
condiciones particulares de cada estudiante, aportándole elementos formativos 
que contribuyen a su crecimiento personal, a la luz de los principios y 
fundamentos del Proyecto Educativo Institucional. Estas actividades son 
evaluadas mas no calificadas.  
 
Las siguientes son las distinciones y criterios para otorgarlos. 
 
a) EXCELENCIA PAC.  
Se otorga a un estudiante de cada actividad que a lo largo del año lectivo se 
destaque por su excelente desempeño deportivo o artístico, alto nivel de 
pertenencia y, que además, se distinga de manera positiva en la convivencia 
con su entorno y con los demás.  
 
b) DISTINCIÓN ESPECIAL PAC.  
Se otorga a los dos estudiantes de grado undécimo que se hayan destacado 
por su prolongada permanencia, ejemplar convivencia y excelente desempeño 
deportivo o artístico a lo largo de su vida escolar en el PAC.  

 
Parágrafo 1. Las distinciones y reconocimientos que hace el PAC son 
entregados en la ceremonia de clausura del Programa.  
 
Artículo 23. El Colegio Jefferson otorga a los estudiantes que hayan cumplido 
con todos los requisitos establecidos para el grado de bachiller el título: 
Bachiller  Académico Bilingüe. 
 
 
Artículo 26. La presente reglamentación rige a partir del 22 de agosto de 2017 
y deroga la reglamentación anterior. 
 
 
 
 
 
 
 

JUAN PABLO CAICEDO SERRANO                                   
Rector                                                 
 
 


