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ACUERDO No. 002 

(Septiembre 17 de 2020) 

Por medio de la cual se aprueba la adición y publicación de capítulo transitorio del Sistema 

Integral de Evaluación Institucional, por contingencia decretada a por Pandemia (Virus Covid-

19). 

CONSIDERANDOS: 

1. Que el Consejo Directivo de la INSTITUCIÓN EDUCATIVA ANDRÉS BELLO procura el 

direccionamiento estratégico de la institución y avala la documentación oficial que se publique. 

 

CAPÍTULO TRANSITORIO SIEPE - 2020 

EDUCACIÓN EN TIEMPOS DE PANDEMIA (COVID-19) 

SOBRE LA EDUCACIÓN DESDE CASA Y OTRAS DISPOSICIONES 

 

ARTÍCULO 1. SOBRE EL PLAN DE ESTUDIOS Y PRIORIZACIÓN DE APRENDIZAJES 

Se evalúan los aprendizajes de forma cualitativa. 

Se implementa seguimiento académico a partir de guías integradas de aprendizaje de las áreas 

que posibilitan el alcance de competencias y la priorización de aprendizajes basados en 

evidencias. 

La integración de las áreas se lleva a cabo teniendo en cuenta sus afinidades, los  núcleos de 

saber son: 

1. Humanidades: Lengua Castellana e Inglés 

2. Entorno vivo: Ciencias Naturales, física, química y educación física. 

3. Ciencias Sociales: Ciencias sociales, economía, política y filosofía. 

4. Pensamiento lógico y creativo: Matemáticas, geometría, estadística y artística. 

5. Innovación: Tecnología y emprendimiento. 

6. Habilidades para la vida: Ética y valores y religión. 

Se realizan encuentros virtuales diariamente con los docentes para resolver dudas e inquietudes 

sobre las guías y ahondar en las temáticas. Para motivar a los estudiantes a participar de los 

encuentros virtuales se asigna una valoración positiva a quienes se vinculan de manera proactiva 

y dinámica a dichas reuniones.   
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Quienes no cuentan con conectividad, reciben las guías en físico y del mismo modo las entregan 

en la institución, evidenciándose un modelo pedagógico flexible e inclusivo en este tiempo de 

contingencia.  

Para los estudiantes con NEE (Necesidades Educativas Especiales) con diagnóstico cognitivo se 

diseñan, aplican y evalúan guías basadas en los PIAR, por lo tanto es la docente de apoyo quien 

se encarga de hacer seguimiento y valoración  de dichos casos de forma personalizada.   

ARTÍCULO 2. MEDIACIONES Y RECURSOS. 

La institución adopta las siguientes estrategias de comunicación e interacción con la comunidad 

educativa: 

1. Creación de correo electrónico con dominio institucional para trabajo y mediación entre todos 

los miembros de la comunidad educativa (ej. juanmaribedoyabe@andresbello.edu.co).  

2. Uso de la página web institucional como medio de divulgación continua de actividades 

curriculares y extracurriculares. 

3. Reactivación de la página institucional de Facebook y creación de extensión del dominio para 

eventos: https://eventos.andresbello.edu.co/ como red social para divulgar concursos y 

experiencias pedagógicas significativas. 

4. Implementación de la plataforma académica SISGA para el desarrollo de guías integradas de 

aprendizaje y las actividades escolares. 

5. Utilización de la aplicación Google Meet y nuestro dominio institucional para los encuentros 

virtuales con estudiantes y familias. 

6. Impresión, distribución y recepción de guías físicas para estudiantes que no tienen acceso a la 

virtualidad. 

7. Uso de la plataforma Classroom para comunicación directa entre docentes y directivos.  

ARTÍCULO 3. SOBRE EL USO DE LAS PLATAFORMAS EDUCATIVAS CON RECURSOS 

DIGITALES 

Se diseña un protocolo de uso de las plataformas y medios digitales como capítulo transitorio al 

manual de convivencia, además, se publica otro para la prevención del riesgo psicosocial y físico 

desde el Comité de Gestión del Cuidado para mantener la salud en el tiempo de educación y 

trabajo desde casa.  

También se realiza una encuesta virtual en la que los padres autorizan el uso de las plataformas 

como medio de educación para sus hijos en tiempos de contingencia. 

Asimismo, se elaboran y se socializan tutoriales para el manejo de la plataforma Sisga (Aulas 

virtuales, perfil del estudiante y entrega de informes) y Meet. 
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ARTÍCULO 4. AJUSTES A GUÍAS Y UNIDADES DIDÁCTICAS PARA ESTUDIANTES SIN 

ACCESO A INTERNET 

Se hace distribución gratuita, cada tres semanas de las guías integradas de aprendizaje a los 

estudiantes que no tienen acceso a la virtualidad, se dispone además del recurso humano para 

recibir las guías resueltas y los docentes pasan a la institución a recoger dichos trabajos para 

retroalimentar pedagógicamente a los menores. Cuando se cuenta con el recurso humano, se 

escanean las guías y se comparten vía correo electrónico y/o drive a los educadores. 

ARTÍCULO 5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

5.1. Evaluación formativa. 

Se decide realizar una evaluación formativa de carácter cualitativo que excluye las pruebas de 

desempeño periódicas y da mayor valor al proceso académico de los estudiantes desde 

evidencias de aprendizaje que subyacen del diseño e implementación de las guías integradas. 

Se realizan orientaciones de grupo semanal con el propósito de socializar aspectos de la vida 

institucional y afianzar los procesos comunicativos entre estudiantes y docentes. 

5.2. Planes de Mejoramiento 

Se diseñan planes de mejoramiento periódicos que posibilitan subsanar entregas de evidencias a 

quienes por algún motivo no lo hicieron dentro de los tiempos estipulados. 

Los planes de mejoramiento están sujetos a las disposiciones del Consejo Académico, que 

analizará la pertinencia e intensidad y seguimiento realizado a los estudiantes. Además, se 

convocará según necesidades evidenciadas en el proceso académico. 

Se contactan a los menores a través de sus compañeros, vía electrónica y telefónica; además, las 

secretarias hacen rastreo a los acudientes de aquellos estudiantes que no han presentado 

evidencias de aprendizaje, para conocer su situación y buscarles opciones de acceso al 

conocimiento. 

ARTÍCULO 6. PROMOCIÓN DE ESTUDIANTES. 

La evaluación es un proceso continuo, constante y permanente. Por tanto, quienes hayan buscado 

acceder al saber y hayan presentado sus evidencias de aprendizaje con dedicación, esmero, 

paciencia, entrega y continuidad serán promovidos. 

Sólo quienes tengan excusas válidas o justificadas frente a su ausencia en medio de la 

contingencia y reprueben el año, serán tenidos en cuenta para una promoción anticipada el 

próximo año teniendo en cuenta las condiciones establecidas en el Sistema de evaluación 

institucional.  
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Los estudiantes que sin justificación, luego de haber sido contactados y establecerse acuerdos 

para la superación de sus dificultades académicas, continuaron ausentándose del proceso no 

podrán ser promovidos al grado siguiente.  

ARTÍCULO 7. ESTUDIANTES DE ONCE 

7.1. Requisitos para la graduación:  

La realización del Preicfes deja de ser un requisito obligatorio para la graduación, durante el año 

en curso. 

Los demás requisitos contemplados en el SIEPE continúan vigentes para poder optar al título de 

Bachiller técnico en la Institución. 

7.2. Ceremonia o clausura 

Si se flexibiliza la cuarentena se piensa en una ceremonia fraccionada por grupos, cumpliendo con 

los protocolos de bioseguridad. De continuar la rigurosidad de las medidas de aislamiento se haría 

la ceremonia virtual, se enviarían los diplomas a través de correo certificado a cada uno de los 

graduandos. 

ARTÍCULO 8. JORNADA ACADÉMICA Y LABORAL DE LOS DOCENTES. 

Los docentes conocen desde el inicio de la pandemia que deben cumplir con sus funciones. Se 

ha sugerido desde rectoría mantener disponibilidad en su jornada laboral para atender reuniones, 

encuentros virtuales con sus estudiantes y/o atención a acudientes. El resto del tiempo es de su 

autónoma organización, reconociendo siempre la importancia de gestionar el tiempo de manera 

adecuada para evitar excesos y sobrecargas a nivel laboral. 

Se programan encuentros sincrónicos con estudiantes de la siguiente manera:  máximo 7 

encuentros semanales por docente en la básica primaria y 11 encuentros por docente en la 

secundaria. El resto del tiempo se considera necesario para responder correos de estudiantes, 

revisar las guías, diseñar material educativo, planear, asistir a reuniones programadas desde la 

dirección escolar y demás demandas que implica la labor docente.   

ARTÍCULO 9. ATENCIÓN SOCIOEMOCIONAL PARA ESTUDIANTES, ACUDIENTES Y 

EDUCADORES. 

Desde Orientación Escolar se han diseñado estrategias de atención personalizada a la comunidad, 

favoreciendo la salud emocional de acudientes, estudiantes y docentes.  

1. Espacio: “Un tinto con el Orientador” dedicado a los docentes que requieran atención psico-

emocional. 

2. Espacio de atención personalizada a acudientes y estudiantes cuando se requiere. 

3. Campaña “Manos Solidarias” como apoyo a familias con dificultades económicas, representado 

en la entrega de alimentos. 
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ARTÍCULO 10. COMUNICACIÓN CON ESTUDIANTES, EDUCADORES, ACUDIENTES Y 

COMUNIDAD EN GENERAL. 

1. Creación de correo electrónico con dominio institucional para trabajo y mediación entre todos 

los miembros de la comunidad educativa (ej.juanmaribedoyabe@andresbello.edu.co).  

2. Uso de la página web institucional como medio de divulgación continua de actividades 

curriculares y extracurriculares: se publican desde rectoría videos explicativos con orientaciones 

para acceso a plataformas virtuales y/o información institucional, circulares y eventos. 

3. Reactivación de Facebook institucional como red social para divulgar concursos y 

experiencias pedagógicas significativas. 

4. Utilización de la aplicación Google Meet con dominio institucional para los encuentros virtuales 

con estudiantes y familias. 

ARTÍCULO 11. EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS  

A nivel institucional se mantienen todas las actividades de carácter pedagógico, curricular y 

extracurricular, haciendo uso de las diferentes herramientas virtuales de aprendizaje que se tienen 

a disposición en la comunidad educativa.  

 

Elaboró: Consejo académico I.E Andrés Bello 2020. 

Bello, Septiembre 16 de 2020. 
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