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RESOLUCION No. 4143.007.21- 054 
(24/sep/2020) 

 

Por medio de la cual se adhiere la segunda RESOLUCIÓN TRANSITORIA al Sistema 
Institucional de Evaluación Educativa en la Institución Educativa LICEO DEPARTAMENTAL 
para el año lectivo 2020. 

 

La Rectora de la Institución Educativa LICEO DEPARTAMENTAL, en uso de las facultades 
legales que le otorga el artículo 10.14 de la   Ley 715 de 2001, el articulo 77 de la Ley 
General de la Educación, Decreto 1290 de 2009, Directivas Ministeriales  No. 5, 11 y 12  y 
Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 

CONSIDERANDO 
 

 Que mediante la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, del Ministerio de Salud y 
Protección Social, se declaró la emergencia sanitaria, por causa de la pandemia del 
COVID-19 y se adoptaron medidas para hacer frente al virus. 

 Que el Ministerio de Educación Nacional a través de la Directiva No. 9 del 7 de abril 
de 2020, proporciona orientaciones a las Entidades Territoriales Certificadas y a los 
Rectores para garantizar la continuidad de las jornadas de TRABAJO ACADÉMICO 
EN CASA de los niños, niñas y adolescentes  

 Que el artículo 77 de la Ley General de Educación otorga autonomía escolar a las 
instituciones educativas, dentro de los lineamientos establecidos por el Ministerio de 
Educación. 

 Que en la aludida Directiva Ministerial se recuerda que los Directivos Docentes y 
Docentes, cuentan con propuestas de trabajo FLEXIBLES, ADAPTADAS A LAS 
CONDICIONES DE TRABAJO EN CASA y acorde con las condiciones del contexto 
local y ritmos de aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes.  

 Que para dar cumplimiento a las directivas establecidas por el MEN, del año en 
curso, el calendario académico se desarrollará con ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
FLEXIBLES para ser realizadas en casa, con el apoyo de recursos digitales y físicos. 

 Que se debe tener en cuenta la caracterización poblacional, las condiciones de 
infraestructura tecnológica con la que cuentan los niños, niñas y adolescentes, con 
el fin de prestar el servicio educativo en condiciones de calidad, pertinencia, 
equidad, eficiencia, eficacia y efectividad.   

 Que la Ley 1751 de 2015 regula el derecho fundamental a la salud y en el artículo 
10° enuncia como deberes de las personas frente a ese derecho fundamental, los de 
"propender por su autocuidado, el de su familia y el de su comunidad' y de "actuar 
de manera solidaria ante situaciones que pongan en peligro la vida y la salud de las 
personas"   

 Que en reunión de Consejo Académico Ordinario según acta 4143.007.1.6-6 del 10 
de agosto y Extraordinario según acta 4143.007.1.6-7 del 18 de agosto de 2020, se 
discutió ampliamente sobre cómo se evaluaría los estudiantes en 

 el II y III periodo del año lectivo 2020.Que Teniendo en cuenta las disposiciones del 
Ministerio de Educación Nacional y la Secretaría de Educación Municipal a causa de 
la Pandemia COVID 19  surgió la necesidad de flexibilizar el componente curricular 
incluyendo el proceso evaluativo  

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR los Criterios para la Valoración del Segundo y Tercer 
Período: La Institución, a través de los orientadores de grupo,  identificará los estudiantes con 
dificultades de conectividad o de acceso a equipos electrónicos tecnológicos permanente o intermitentes 
y aquellos que no hacen entrega de sus actividades por simple descuido o irresponsabilidad; esta 
información debe estar en el Drive y podrá ser registrada por el docente del área, el orientador de grupo, 
maestra de apoyo y/o coordinadores,  ésta puede ser  obtenida por  diferentes medios  (el propio 
estudiante, el padre de familia, un compañero(a), un docente del área, el  Orientación de Grupo, 
maestras de apoyo, coordinadoras, etc.) además debe contar con el seguimiento respectivo.  Dicha 
información será  tenida en cuenta para efectos académicos en las dimensiones personal, social y 
cognitivo. 
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ARTÍCULO SEGUNDO: ORIENTAR por parte de los Docentes para sus estudiantes 
ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS FLEXIBLES para ser desarrolladas en casa, con el apoyo 
de recursos digitales y físicos; acordes con las condiciones de contexto local y ritmos de 
aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes, con instrucciones de ellos y con el apoyo 
de sus familias y cuidadores. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADOPTAR una VALORACIÓN FLEXIBLE para los estudiantes 
durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria; La Evaluación continuará siendo 
integral contemplando los mismos aspectos estipulados en el SIEE 
(Cognitivo, personal, y social) y teniendo en cuenta el desempeño de competencias en 
cada estudiante. 
PARÁGRAFO: Tener en cuenta que la valoración mínima de 3.0 SOLO APLICÓ para 
el primer período académico, por lo tanto las valoraciones del segundo y tercer período se 
realizarán de acuerdo con la escala definida institucionalmente. 
 
ARTÍCULO CUARTO: CUMPLIR CON EL DEBIDO PROCESO, Una vez agotados los 
mecanismos institucionales para establecer comunicación con los estudiantes y la 
familia por parte de los docentes y coordinadores se establece lo siguiente: 
1. El estudiante que no haya tenido ningún tipo de comunicación o que la institución le haya 
perdido el rastro por situaciones consecuentes de la pandemia, NO TENDRÁ 
VALORACIÓN ALGUNA. 
2. Si la Institución lograse comunicarse con dicho estudiante o acudiente quien se 
encuentra afectado académicamente y los tiempos aún están vigentes respecto a los 
periodos académicos, la institución le brindará la posibilidad de ponerse al día con las 
actividades 
3. La Institución ha puesto a disposición de los estudiantes y padres de familia los 
diferentes medios proporcionados por el MEN y SEM para tratar de resolver en un alto 
porcentaje situaciones de comunicación y conectividad para facilitar los procesos de 
aprendizaje; del mismo modo facilitará material impreso (recurso físico) para aquellos que 
definitivamente no pueden resolver dicho problema de conectividad. 
4. Las áreas valorarán los aprendizajes fundamentales ajustando el currículo siguiendo las 
orientaciones brindadas por el MEN a través de la Directiva Ministerial No. 5, 11 y 12 
relacionadas con la flexibilización a causa del COVID 19 y registradas en la Priorización del 
Plan de Área 2020. 
 
ARTÍCULO QUINTO: Continuar con medidas que garanticen la promoción de las prácticas 
de higiene y cuidado, la adopción de medidas de distanciamiento social, que garanticen 
autocuidado y cuidado de la familia y el de la comunidad educativa, emitidas y 
comunicadas por el Gobierno Nacional, para garantizar los derechos de los niños, niñas y 
adolescentes. (Adoptar un slogan de vida) 
 
ARTÍCULO SEXTO: Vigencia y adhesión. La presente resolución tendrá vigencia 
transitoria, hasta que termine la emergencia sanitaria y será adherida al Sistema 
Institucional de Evaluación Educativa de la Institución Educativa Liceo Departamental 

 
PARAGRAFO: Contra la presente resolución no procede recurso alguno, por no estar 
autorizada en las normas mencionadas. 
 

¡COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE! 
 
Dado en Santiago de Cali, a los veinticuatro  (24) días del mes de agosto del año dos mil 
veinte (2020) 
 
 
Original Firmada 
LUZ ADRIANA GIRALDO SANCHEZ 
Rectora 
 

 
Proyectó y elaboró: Luz Adriana Giraldo Sánchez    
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