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Medellín, 28 de noviembre de 2019

De: Rectoría

Para: Acudientes de estudiantes no pror''lovidos

Asunto: Orientaciones sobre el procesú de ia promociÓñ antic¡pada

Cordialsaludo

A continuación les comparto información sobre el proceso de promoción anticipada para los estudiantes
promovidos.

El decreto 129CI de 2AA9 reglamenta la evaluacién y pronrCIción de los estudiantes en las instituciones
educativas dei país. Uno de los aspectos a considerares el consigrrado en elartículo 7:

Durante e I primer periodo delaño escolar, elconsejo académico, previo consentim¡ento ds los padres

de famiiia, recomenda¡"á ante ei consejo directivo la pramoeión anticipada a! gradc siguiente del

estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarro¡lo cognitivo, personaly sccial en el

marco de Ias competencias básicas del grado que cursa. La decisión será consignada en el acta del

consejo directivo y, si es positiva en el registro escolar. Los establecimíentos educativos deberán

adoptar criterios y procesos para faciiitar la promoción algrado siguiente de aqueilos estudiantes que

no la cbtuvleron en el año ieetivo ai'lter¡or

En consecuencia, ia LE. Colegio Loyoia para la Ciencia y ia lnnovación ha dispuesto en st¡ Sistema institucionai
de Evaluación lo siguiente:

Los estudiantes no promovidos en el año anterior, que demuestren un rendimiento Superiordurante
el pi"imer periodo en todas ias áreas y que expresen su deseo en ser oromovidas mediante solicltud
escrita aiconsejo académico {Decreto 1075 de 2015 Artícula2.3.3.3.3.7"). Se le prograrnarán pruebas

de suficiencia de Ias competencias básicas que debe tener el estudiante en cada una de las áreas y

asignaturas que tuvo vaioración bajo en el año anterior; estas pruebas deben tener como mínimo una

valoración en básico y deberán ser presentadas durante la semana 4' del primer periodo, si el

esiudiante aprueba, pasará algrado siguiente y abordará las temát¡cas propias del curso a partir de la

5'semana del periodo. Además durante el periodo tendrá el nivelatorio de las semanas no cursadas

de todas las áreas yfo asignaturas.

Procedimiento para la promocién anticipada

Soiicitud por partÉ de ia famiiia al consejo académico entregada en coordinacién.
Entrega de formato alestudiante por parte de la coordinación para que solicite las notas parciales

de cada área y asignatura.
Elestudiante no deberá presentar inasistencias o llegadas tarde injustificadas durante el periodo.

Recomendación de promoción del consejo académico al ccnsejo directiva.
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Parágrafo 5: En e[ casc que durante el año no se tengan solicitudes pa¡'a real¡zar la promocién
anticipada en cualquiera de los casos mencionados, el consejo académico dejará reg¡strado en acta

dicha situacién.

- Reunión de consejo directivo para defin¡r la promoclón anticipada según las solicitudes presentadas"

Parágrafo 6: El Consejo Directivo informará de manera oportuna a los estudiantes, padres de familia
y docentes ios resultados obtenidos en dicho proceso según sea el caso, sean favorables o no para el

€§tudia nte.

En adición a lo anterior, y con el objetivo de facilitar el proceso de la promoción, junto a la entrega de !os

informes de calificaciones finales, los docentes delgrado que reprobó elestudiante suministrarán un plan de

mejoramiento ei cualcont¡ene los temas que se evaluarán en las pruebas de suficiencia.

Finaimente, adjunto a esta circular se envía el formato de solicitud al consejo académico, el cual debe ser

diligenciado y firmado por elacudiente y entregado a coordinación a más tardar en Ia segunda semana lectiva

del añc 7ü2A.

Gracias por su atencién
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Señores

COhISEJO ACADÉMICO

LE. Colegio Loyola para la Ciencia y la lnnovación
Ciudad

Asunto: solicitud de estudio de promoción anticipada
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Yo, con cédula de ciudadanía
acud¡ente del estudiante
identidad

c0n documento de

del grado sol¡c¡to anai¡cen la posibilidad de

realizar la promoción ant¡cipada de mi acudido en consideración de lo dispuesto en el decreto 1290 de 2009
y en ei Sistema lnstitucional de Evaluación de ia lnstitucién Educativa.

Así mismq, me comprometo a brindar acompañamiento a mi hijo {a) en todo el proceso de la promoción
ant¡c¡pada hasta su culminación.

Atentamente,

[\ombres y Apellidos del acudiente

C.C,
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