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2.1.3  La promoción anticipada 
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Los criterios para la promoción anticipada deberán ser definidos y explicitados en el SIEE, así como los tiempos y el 

proceso que debe seguirse para su aplicación, en coherencia con lo que está establecido en la ley. 

Será el Consejo Académico el encargado de realizar el estudio de cada situación específica de estudiantes que, por 

sus ritmos de aprendizaje y desempeños superiores y avanzados en comparación con el resto de sus compañeros, 

pueden postularse a la promoción anticipada. 

Algunas consideraciones en esta materia son: 

 

Como un caso especial, se tiene que el SIEE deberá fijar el proceso y los aspectos por analizar para aquellos 

estudiantes que se encuentren reiniciando un grado y soliciten la promoción anticipada. Dicho proceso deberá 

entenderse como un reconocimiento de la superación de las debilidades que lo llevaron a repetir el año académico.  
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2.3.2  La coevaluación 
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La coevaluación como estrategia brinda a los estudiantes la responsabilidad de evaluar los desempeños de sus 

compañeros, y permite la reflexión y la participación en el proceso evaluativo, lo cual implica que los estudiantes 

comprendan, reconozcan, valoren, discutan, refrenden y respeten los puntos de vista de sus pares. Para vincular la 

coevaluación al SIEE se proponen las siguientes recomendaciones: 

 

En los estudiantes, la coevaluación promueve la colaboración y apoyo entre pares, así como el reconocimiento de la 

importancia de la evaluación en el proceso que adelantan en torno al desarrollo de sus aprendizajes. 
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2.6 Mecanismos de participación de la comunidad en el SIEE y 

respuesta a reclamaciones   

Con el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes (SIEE) se promueven nuevos espacios de participación 

de la comunidad educativa, en los cuales se establece y se construye dicho sistema y se definen los mecanismos y 

momentos para atender las reclamaciones. 

2.6.1  La construcción, actualización, socialización y aprobación del SIEE 

Cada Establecimiento Educativo (EE) es responsable de la definición, adopción y divulgación del SIEE, sin embargo, 

cada una de esas etapas está sujeta a unos requisitos y procedimientos de los cuales depende su validez. 

Por disposición legal, el SIEE forma parte del Proyecto Educativo Institucional (PEI)/Proyecto Educativo Comunitario 

(PEC). En la elaboración de este último, el EE debe contar con la participación de la comunidad educativa. En ese 

orden de ideas, la elaboración del SIEE como parte integrante del PEI/PEC también debe contar con su 

participación. 

A continuación, algunas recomendaciones frente al proceso de creación, socialización y aprobación del SIEE: 

La creación del SIEE debe seguir el procedimiento dispuesto en el artículo 2.3.3.3.3.8 del Decreto 

1075 de 2015, procedimiento que también debe aplicarse cuando el Establecimiento Educativo 

requiera modificarlo. 

Una vez definido el SIEE, debe llevarse a cabo el proceso de socialización, bien sea que se trate de su 

elaboración inicial o de su modificación, la que constituye el primer momento en el que 

participa la comunidad educativa (estudiantes, docentes, padres de familia o acudientes de los 

estudiantes, egresados, directivos docentes y administradores escolares). Consulte el artículo 

2.3.3.3.3.4 del Decreto 1075 de 2015 para conocer los aspectos mínimos del SIEE. 

La participación de la comunidad en dicha etapa constituye, por una parte, la materialización de lo 

dispuesto en el inciso 2 del artículo 68 de la Constitución de 1991, a saber: “La comunidad educativa 

participará en la dirección de las instituciones de educación”; y por otra, el cumplimiento de lo 

dispuesto en el numeral 2 del artículo 2.3.3.3.3.8 del Decreto 1075 de 2015, esto es, “socializar 

el sistema institucional de evaluación con la comunidad educativa”. Siendo ello así, queda claro 

que la socialización del SIEE a la comunidad educativa no es opcional, sino que constituye un 

deber del Establecimiento, pues dicha etapa es el escenario ideal para que la comunidad 

educativa realice sus observaciones y aportes. 

1 

2 
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