
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LETICIA ARANGO DE AVENDAÑO 

“¡Comprender, pensar y actuar! La educación, esperanza para el futuro.” 

 SOLICITUD PARA PROMOCIÓN ANTICIPADA 2022 

 

Envigado,  de ___________ de 2022. 
 
DIRIGIDO A: Coordinación Académica de la I. E. Leticia Arango de Avendaño.   
ASUNTO: SOLICITUD PARA PROMOCIÓN ANTICIPADA. 
 
Cordial saludo. 
 
Por medio de la presente, yo   ________ con CC. _____ , 
en calidad de acudiente del estudiante _________ _ con 
TI./CC.______________________ del grado_________, solicito considerar la promoción anticipada de 
mi acudido(a), al cumplir con cada uno de los requisitos establecidos en el Sistema Institucional de 
Evaluación de los Estudiantes – SIEE-, de acuerdo al artículo 7 del Decreto 1290 de abril 16 de 2009, 
a saber: 
 
 Estar matriculado legalmente en la Institución Educativa. 
 Para los estudiantes con repitencia escolar, durante las primeras 6 semanas del primer período del año 

escolar se debe evidenciar un desempeño superior en el preinforme académico en las áreas no 
aprobadas y por lo menos un desempeño básico, alto y superior en las demás áreas y asignaturas. 

 El estudiante candidato a la promoción anticipada, deberá asistir como mínimo al 90% de los encuentros 
de clase en todas las áreas y asignaturas del plan de estudios en esas primeras 6 semanas, incluyendo 
el Proyecto de Orientación Escolar Mi Vida Cuenta. 

 Los estudiantes que no aprobaron el grado anterior no debieron tener más de 5 áreas reprobadas en el 
último informe académico. 

 Los docentes podrán elaborar planes de apoyo durante las primeras 6 semanas para que los 
estudiantes en condición de repitencia escolar alcancen la competencia esperada. 

 Los estudiantes que poseen habilidades superiores deberán demostrar desempeños superiores en 
todas las áreas del plan de estudios en el primer preinforme académico. 

 Tener un desempeño superior en las competencias actitudinales evaluadas en las distintas áreas del 
período que cursa, además, no estar involucrado en ninguna situación que afecte la convivencia 
escolar. El desempeño tal como lo dice la normatividad, estará visualizado de manera integral, 
atendiendo el desarrollo cognitivo, personal y social del estudiante en el marco de las competencias 
básicas del grado que cursa. 

 Presentar en la semana 4 del primer período académico, una solicitud escrita dirigida a la coordinación 
académica. Esta solicitud debe ser dirigida por los padres de familia y/o acudientes con el respectivo 
compromiso como familia para apoyar los procesos institucionales. 

Para mayor información, dirigirse al SIEE, en el apartado 6.4 Promoción Anticipada. 
 
En esta dirección, para garantizar que los procesos académicos y de convivencia escolar continúen 
siendo los adecuados, en coherencia con los intereses y la filosofía leticiana, nos comprometemos 
a: 
Como familia: 

 Brindar un acompañamiento afectivo y efectivo al estudiante en su formación integral. 

 Cumplir a cabalidad con el perfil de las familias leticianas. 

 Apoyar el cumplimiento de las normas institucionales establecidas en el Manual de Convivencia y los 
procesos académicos del estudiante. 

 Estar en constante comunicación con las instancias institucionales respectivas de acuerdo al conducto 
regular, durante el año lectivo, para hacer seguimiento al proceso de promoción anticipada del estudiante. 

 
Como estudiante: 

 Contribuir a la sana convivencia escolar de la Institución Educativa, teniendo una actitud de respeto 
dentro y fuera de ésta, por los integrantes de su comunidad, la filosofía leticiana y su planta física. 

 Mostrar responsabilidad y disciplina con los deberes escolares. 

 Seguir las normas institucionales establecidas en el Manual de Convivencia. 

 Cumplir a cabalidad con el perfil del estudiante leticiano. 

 

Gracias por la atención. Atentamente, 
 

Firma del acudiente: _________________________ 

Nombre del acudiente:                                                

Documento de identidad:                                              

Teléfono de contacto: _       

 

 


