
 

PROMOCIÓN ANTICIPADA PARA EL AÑO 2020 

FECHAS Y PROCEDIMIENTO A REALIZARSE 

Semana Actividad Responsable Fecha 

Tercera semana 
del primer periodo. 

Divulgación del procedimiento a través 

de la página web institucional  

Administrador de la 

página web institucional. 
 3 al 7 de febrero. 

Cuarta semana del 

primer periodo. 

Entrega de solicitud de promoción 

anticipada en la coordinación 

académica de la sede principal. 

Padres de familia, 

acudientes y estudiantes. 
10 al 14 de febrero. 

Séptima semana 

del primer periodo.  

Verificación del promedio general de 

los estudiantes que solicitaron 

promoción anticipada. 

Coordinación Académica.  2 al 5 de marzo. 

Séptima semana 
del primer periodo. 

Reunión consejo académico para 
análisis de candidatos a promoción 
anticipada. 

Consejo Académico. 6 de marzo. 

Octava semana del 

primer periodo. 

Publicación de listado de candidatos a 

promoción anticipada  y descripción de 

las pruebas a presentarse.  

Coordinación académica 10 de marzo. 

Octava semana del 

primer periodo  

Elaboración de las pruebas de 

promoción anticipada  
Docentes de la institución. 11 de marzo. 

Entrega de pruebas a jefe de área  
Docentes que elaboraron 

las pruebas.  
12 de marzo. 

Reunión con padres de candidatos a 
promoción anticipada  

Coordinación académica 

Jueves 12 de 
marzo. 7:00 am. en 
el auditorio 

Entrega de pruebas a coordinación 

académica. 
Jefes de área.  13 de marzo. 

Novena semana 

del primer periodo  

Aplicación de pruebas  
Docentes asignados por 

coordinación. 
 17 y 18  de marzo. 

Revisión de las pruebas  
Docentes que elaboraron 

las pruebas.  
 19 y 20 de marzo. 

Decima semana 

del primer periodo. 

Entrega de resultado a las comisiones 

de evaluación y promoción. 
Coordinación académica. 24 de marzo. 

Publicación de resultados de pruebas.  Coordinación académica. 25 de marzo. 

Periodo de reclamación ante el 

Consejo académico institucional. 
Comunidad educativa. 26 al 30 de marzo. 

Decima semana 

del primer periodo. 

Consejo Académico para realizar la 
propuesta de promoción anticipada al 
consejo directivo. También para 
resolver reclamaciones. 

Coordinación académica. 31 de marzo. 

Consejo directivo realiza la promoción 
anticipada mediante decisión 
consignada en acta. 

Consejo directivo. 2 de abril. 

Onceava semana Inicio de clases según promoción. Coordinación académica 13 de abril 

 


