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CAPÍTULO 7 
DEL RÉGIMEN  ACADÉMICO-CURRICULAR

7.1 Currículo

Basado en las disposiciones previstas en la legislación educativa colombiana: Ley 115/94, 
Arts. 76, 77, 78 y 148; Dec. 1860/94, Arts. 33 a 38; Dec. 230/02 y Resolución 2343/96, Arts. 
3 a 17. Para efectos de la educación que imparte el Colegio, señalado en este manual, se 
entiende por currículo el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, estrategias 
pedagógicas, metodologías y procesos que contribuyen a la formación integral de los 
estudiantes o alumnos en todos y cada uno de los grados y niveles de escolaridad ofrecidos; 
incluyendo también los recursos humanos, académicos, físicos y técnicos para llevar a 
cabo el proceso educativo y formativo propuesto en el Proyecto Educativo Institucional. 
El currículo en el Colegio no es sólo un elemento definido y previsto en el P.E.I. Es un proceso 
de permanente construcción, es una constante reflexión sobre el quehacer pedagógico, 
es una “herramienta dinámica al servicio de la educación integral del educando” (Cfr. 
Art. 5°, Res. 2343/96). Los procesos curriculares y su estructura, están constituidos 
por relaciones sistémicas entre referentes y componentes (cognitivos, procedimentales 
y actitudinales) que permiten establecer y organizar prioridades en los procesos, en el 
dominio y desarrollo de competencia; los procesos curriculares y su estructura, están 
orientados a la consecución de los objetivos, logros y estándares comunes y específicos, 
que incluyen por supuesto, los sugeridos por el M.E.N. y los específicos del Colegio. 

ADOPCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CURRÍCULO (Dec. 1860/94, Art. 37; Res. 2343/96, 
Arts. 4 al 7)

La adopción del currículo y sus modificaciones son efectuadas por el Consejo Directivo 
como está definido en sus funciones, principalmente por recomendación del Consejo 
Académico, mediante el mismo procedimiento señalado en el Artículo 15 del Decreto 1860 
para el Proyecto Educativo Institucional. Una vez adoptado debe ser divulgado entre la 
comunidad educativa y cualquier miembro de ella podrá dirigirse al Rector para solicitarle 
que presente ante el Consejo Directivo y el Consejo Académico las sugerencias de ajustes 
o modificaciones que considere oportunos, pertinentes y favorables para el proceso 
educativo ofrecido por el Colegio. Es responsabilidad de la Secretaría Académica, la 
custodia, el cuidado y el adecuado uso de esta información.

7.2 Plan de Estudios

El Plan de Estudios del Colegio es el esquema estructurado de las áreas obligatorias 
y fundamentales y sus respectivas asignaturas, en cada uno de los grados. En él se 
establecen las sesiones e intensidades horarias y se considera como un elemento 
fundamental e integrador del Proyecto Educativo Institucional. 



Colegio Campestre La Colina      41

Se entiende éste como una propuesta dinámica que incorpora asignaturas y procesos 
que permiten al Colegio cumplir con los objetivos educativos propuestos, logrando de 
este modo:
• Aportar al mundo una persona con alto rendimiento intelectual y motivación para el 

aprendizaje.
• Con dominio de un idioma extranjero o una segunda lengua (Inglés).
• Con habilidad en la utilización de las nuevas tecnologías.
• Preocupado por servir a los demás.
• Con un elevado grado de responsabilidad personal en sus entornos cívicos y 

religiosos.

El Plan de Estudios es revisado, actualizado y aprobado año tras año por el Consejo 
Directivo, antes de comenzar el año lectivo, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones:
1. Que en el Art. 77 de la Ley 115/94, se establece la autonomía escolar para: organizar 

las áreas fundamentales del conocimiento definidas para cada nivel; introducir 
asignaturas optativas, dentro de las áreas establecidas por la Ley; adoptar métodos 
de enseñanza y organizar actividades formativas, culturales y deportivas dentro de 
los lineamientos que establece el Ministerio de educación Nacional, y que el Art.33 
del Decreto 1860/94 establece los criterios para la elaboración del currículo.

2. Que es competencia del Consejo Directivo, según el Art.144 de la Ley General de 
Educación y el Art.23 del Decreto 1860, participar en la planeación y evaluación del 
Proyecto Educativo Institucional, del currículo y del plan de estudio y someterlo a la 
consideración de la Secretaría de Educación respectiva u organismo que haga sus 
veces para que verifique el cumplimiento de los requisitos.

3. Que según el Dec. 1860/94 es competencia del Consejo Académico organizar, dirigir 
y supervisar el plan de estudios y su desarrollo.

4. Que el Art.23 de la Ley 115/94 considera las áreas fundamentales que se deben 
ofrecer de acuerdo con el currículo y el Proyecto Educativo Institucional del Colegio.

5. Que el Art.31 de la Ley 115/94 establece que para el logro de los objetivos de la 
Educación Media se deben enseñar las mismas áreas de la Educación Básica, 
además de las Ciencias Económicas y Políticas y la Filosofía.

6. Que en los literales a, b, c, d, e, y f del Art. 3°, del Dec. 230/02 se establecieron y 
modificaron los aspectos que debe contener el Plan de Estudios.

Y es dado a conocer a la comunidad educativa y a la respectiva Secretaría de Educación 
mediante una resolución rectoral emitida antes de la primera semana de marzo de cada 
año lectivo o escolar.

7.3 Niveles de escolaridad y áreas de formación 

El Colegio, como institución educativa de educación formal reglamentada por el Ministerio 
de Educación Nacional de Colombia, ofrece en una secuencia regular de ciclos lectivos, 
con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a la obtención del grado y 
título de Bachiller, organizada en tres niveles:
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1. Nivel Preescolar en el que el Colegio ofrece cuatro (4) grados: Iniciación, Jardín, 
Kinder y Preprimaria o Grado Transición (Cfr. Dec. 2247 de 1997).

2. Nivel de Educación Básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrolla en 
dos ciclos: La Educación Básica Primaria de cinco (5) grados (1° a 5°) y la Educación 
Básica Secundaria de cuatro (4) grados (6° a 9°).

3. Nivel de Educación Media con una duración de dos (2) grados (10° y 11°). 

La educación básica se organiza en el Colegio según lo determinado en el Dec. 1860/94, 
es decir, por niveles, ciclos y grados según las siguientes definiciones:

LOS NIVELES son etapas del proceso de formación en la educación formal, con los fines 
y objetivos definidos por la ley.

EL CICLO es el conjunto de grados que en la educación básica satisfacen los objetivos 
específicos definidos en el artículo 21 de la Ley 115 para el denominado ciclo de Primaria 
o en el artículo 22 de la misma ley, para el denominado ciclo de Secundaria.

EL GRADO corresponde a la ejecución ordenada del plan de estudios durante un año 
lectivo, con el fin de lograr los objetivos propuestos.

7.4 Áreas obligatorias y fundamentales (Ley 115/94, Art. 23)

Para el logro de los objetivos de la Educación Básica se establecen áreas obligatorias 
y fundamentales del conocimiento y de la formación que necesariamente se tienen que 
ofrecer de acuerdo con el Currículo y el Proyecto Educativo Institucional. Los grupos de 
áreas obligatorias y fundamentales son los siguientes: 

1. Ciencias Naturales y Educación Ambiental. 
2. Ciencias Sociales, Historia, Geografía, Constitución Política y Democracia. 
3. Educación Artística y Cultural (Modificado Ley 397/97, Art. 65).
4. Educación Ética y en Valores Humanos. 
5. Educación Física, Recreación y Deportes. 
6. Educación Religiosa. 
7. Humanidades, Lenguaje (Nombre usado en el Dec. 230/02 y en los lineamientos 

curriculares, reemplaza el nombre usado en la Ley 115 de Humanidades, Lengua 
Castellana) 

8. Humanidades, Idioma Extranjero. 
9. Matemáticas. 
10. Tecnología e Informática. 

Las áreas pueden cursarse por asignaturas o proyectos pedagógicos en períodos lectivos 
anuales, semestrales o trimestrales, según el Plan de Estudios.

Áreas Fundamentales de la Educación Media Académica  (Cfr. Ley 115/94, Art. 31).
Para el logro de los objetivos de la Educación Media Académica serán obligatorias y 
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fundamentales las mismas áreas de la Educación Básica en un nivel más avanzado, 
además de:
1. Economía y Ciencias Políticas. 
2. Filosofía.

7.5 Medios para la evaluación

(Ley 115, Art. 48, Dec. 1860/94, Art. 48; Res. 2343/96, Art. 19) La evaluación se hace 
fundamentalmente por comparación del estado de desarrollo formativo y cognoscitivo de 
un alumno, con relación a los indicadores de logros y logros propuestos en el currículo y 
descritos en los Planes de Área y de Asignatura.

Pueden utilizarse entre otros, los siguientes medios de evaluación:
1. El uso de pruebas de comprensión, análisis, discusión crítica y en general de 

apropiación de conceptos. El resultado de la aplicación de las pruebas debe permitir 
apreciar el proceso de organización del conocimiento que ha elaborado el estudiante y 
de sus capacidades para producir formas alternativas de solución de problemas.

2. Apreciaciones cualitativas hechas como resultado de observación, diálogo o entrevista 
abierta y formuladas con la participación del propio alumno, un profesor o un grupo de ellos.

3. En los actos evaluativos se dará preferencia a aquellas situaciones que permitan y 
estimulen la comprensión, el aprendizaje significativo y el desarrollo de competencias 
para la vida, es decir se propiciará un aprendizaje en contexto, experiencial y activo.

Las especificidades sobre los medios de evaluación, normas y reglamentos en materia 
de evaluación y promoción hacen parte de las tareas del Consejo Académico del Colegio 
y están claramente descritas en los Planes de Área y en los Planes de Asignatura, y se 
proponen siempre teniendo en consideración el momento evolutivo, el desarrollo y los 
procesos de los estudiantes.

7.6 Proceso de evaluación y promoción

El proceso de EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS EDUCANDOS, está basado y 
regido por el Dec. 230/02, el cual revocó el Cap. VI del Dec. 1860/94, el cual dicta las 
normas a seguir en esta materia:
 “...La evaluación de los educandos será continua e integral, se hará con referencia a 
cuatro períodos y tendrá los siguientes objetivos:
• Valorar el alcance y la obtención de logros, competencias y conocimientos por parte 

de los educandos.
• Determinar la promoción o no de los educandos en cada grado de la educación 

básica y media.
• Diseñar e implementar estrategias para apoyar a los educandos que tengan 

dificultades en sus estudios.” 6

6 MEN: Decreto 0230 de febrero 2002, Art. 4.
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Los Informes de Evaluación
El año escolar está dividido en cuatro (4) períodos académicos de cada uno de los cuales 
se elaborara un reporte o registro escolar de valoración y un quinto informe o informe final.

Al finalizar cada uno de estos cuatro períodos o bimestres se entregará un informe verbal 
o escrito, descriptivo y cualitativo de los logros obtenidos y de las fortalezas y dificultades 
que haya presentado el estudiante en cualquiera de las materias o áreas junto con las 
recomendaciones y estrategias para mejorar. Esto estará registrado en los respectivos 
planes de estudios y reflejarán la continuidad de la evaluación.

Además, al finalizar el año escolar, se entregará a los padres de familia o acudientes un 
informe final, el cual incluirá una evaluación integral del rendimiento del educando para cada 
materia o área durante todo el año. Esta evaluación tendrá en cuenta el cumplimiento por 
parte del estudiante de los compromisos que haya adquirido para superar las dificultades 
detectadas en períodos anteriores.

Cabe agregar que durante el transcurso de cada período se darán a conocer los logros 
a obtener y las valoraciones realizadas sobre las diversas estrategias pedagógicas como 
talleres, consultas, investigaciones, exposiciones, evaluaciones, etc., para afianzar los 
conocimientos adquiridos.

Con base en las notas recopiladas durante el período se definirá si el alumno alcanzó, 
o no, los logros propuestos. En caso de no alcanzarlos, el estudiante realizará talleres y 
actividades complementarias, cuando el Colegio lo determine.

Si el estudiante después de las estrategias aplicadas, tampoco alcanza los logros, la 
asignación definitiva al finalizar el período o el año escolar será: Insuficiente (I), cuando 
no haya alcanzado a superar las metas propuestas, de 40% a 59% o Deficiente (D) 
cuando no haya alcanzado los logros y persiste en él o ella la dificultad de asimilación, y 
sus resultados no superan el 39% de lo esperado.

Obviamente, la asignación definitiva para los estudiantes que aprobaron el período o el 
año escolar será: Excelente (E) cuando haya alcanzado la totalidad o haya superado 
ampliamente los logros propuestos, o sea desde el 90% hasta el 100 %, Sobresaliente 
(S) cuando supere ampliamente la mayoría de los logros previstos, de 80% al 89%, o bien 
Aceptable (A) , cuando obtenga los logros previstos, aún con algunas limitaciones o sea 
del 60% al 79%, la escala de valoración mixta para los grados de 1º a 11º es:

Excelente   (E):  90% al 100%.
Sobresaliente   (S):  80% al 89%.
Aceptable   (A):   60% al 79%
Insuficiente   (I):   40% al 59% 
Deficiente   (D):   hasta 39%

Esta escala valorativa tiene en cuenta los siguientes aspectos:
• Alcance de logros y nivel de aprendizaje.
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• Trabajo escolar considerando el cumplimiento, calidad y argumentación de tareas y 
trabajos.

• Actitudes presentadas por el estudiante ante su responsabilidad académica.

Si el estudiante obtiene como resultado académico y/o comportamental, en la mitad de 
cada período, la valoración de ACEPTABLE hasta 69%, INSUFICIENTE O DEFICIENTE 
en alguna asignatura o área, se le enviará a sus padres un informe, llamado “Alerta” para 
indicar que el alumno/a requiere de mayor esfuerzo y dedicación para hacer frente al nivel 
académico necesario. 

En este proceso también se aplicarán las siguientes estrategias:
• Notas escritas a los padres de familia o acudientes.
• Comunicación telefónica.
• Citas personales con el profesor(a) de la materia y los padres de familia.
• Citas personales del Director(a) de Grupo con los padres de familia.
• Carta de compromiso por parte de los padres de familia, el estudiante y el Colegio.
• Reunión del Comité de Evaluación y Promoción con los padres del estudiante y carta 

que sustente nuevamente el compromiso.

Durante todo el año escolar y en especial después de finalizar el último bimestre, los 
estudiantes realizarán actividades complementarias de refuerzo y recuperación para dar 
oportunidad de llenar los vacíos académicos que se tengan en las diferentes materias y/o 
áreas. Estos resultados serán tenidos en cuenta para la aprobación o reprobación de las 
asignaturas y del año escolar.

7.7 Promoción o reprobación del año escolar 

(Cfr. Dec. 3055/02 que modificó el Dec. 230, Art.9: De la promoción de los estudiantes)
La promoción escolar, es decir el paso de un grado o nivel a otro superior, así como las 
evaluaciones, tanto en la Educación Básica como en la Media, estarán orientadas de 
acuerdo con las metas de calidad en el dominio y adquisición de logros e indicadores de 
logro establecidos para cada uno de ellos por el Proyecto Educativo Institucional (PEI) 
en sus Planes de Área, a partir de los objetivos generales y específicos definidos en los 
artículos 20, 21, 22 y 30 de la Ley 115 de 1994 y de los decretos, resoluciones y lineamientos 
que para tal efecto establezca periódicamente el Ministerio de Educación Nacional.

La evaluación del rendimiento escolar es continua, integral y por procesos, y está basada 
en la observancia, seguimiento y valoración de una serie sistemática de actividades que 
contribuyen a la consecución del Ideario Educativo del Colegio, sus principios fundacionales 
y a los objetivos educativos, indicadores de logro, competencias, actitudes y valores; 
definidos por cada área, según su Plan de Área, y se expresará en informes descriptivos una 
vez finalizado cada uno de los cuatro (4) períodos en los que está dividido el año escolar. 
Estos informes se presentarán en forma comprensible y permiten a los padres de familia, 
a los docentes y a los mismos alumnos apreciar el avance en la formación del educando 
y proponer las acciones necesarias para continuar adecuadamente el proceso educativo.
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En el Colegio, los elementos que conforman en detalle la normativa y reglamentación en 
materia de evaluación y promoción, serán adoptados por parte del Consejo Académico 
según función determinada por el Dec. 1860/94, Art. 24., mediante acuerdos. Es obligación 
del Consejo Académico, revisar e incorporar al Reglamento de Evaluación y Promoción 
del Colegio en nuevos acuerdos, los cambios en las normas, disposiciones y exigencias 
dictados por el Ministerio de Educación Nacional en esta materia. 

El Consejo Académico del Colegio conformará, para cada grado, una Comisión de 
Evaluación y Promoción integrada por un número de hasta tres docentes, un representante 
de los padres de familia que no sea docente de la Institución y el Rector o su delegado, 
quien la convocará y la presidirá, con el fin de definir la promoción de los educandos y 
hacer recomendaciones de actividades de refuerzo y superación para estudiantes que 
presenten dificultades, según lo establecido en el Dec. 0230/02. 

Considerando que el bajo nivel académico del estudiante sea continuo o progresivo, 
el Consejo Académico a través del Comité de Evaluación y Promoción podrá tomar 
decisiones en cuanto a la no promoción o repetición del año en curso.

“Se considera que un estudiante repite el grado, cuando presente las siguientes 
circunstancias:
• Educandos con valoración final INSUFICIENTE o DEFICIENTE en tres o más 

asignaturas o áreas.
• Educandos que hayan obtenido valoración final Insuficiente o Deficiente en Matemáticas 

y Lenguaje durante dos o más grados consecutivos de la Educación Básica.
• Educando que hayan dejado de asistir injustificadamente a más del 25% de las 

actividades académicas durante el año escolar”.7

Oportunamente se realizará la reunión con los Padres de Familia para informarles la 
decisión del Comité y solicitarles su colaboración y compromiso para que el alumno 
pueda continuar su proceso de aprendizaje en el Colegio en el grado establecido por él.

7.8 Condiciones para la Proclamación pública como Bachiller 

Para optar por el título de bachiller en ceremonia pública en el Colegio Campestre 
La Colina, los alumnos del Grado Undécimo -11º- deben obtener los requerimientos 
mínimos exigidos en el numeral anterior  (valoración ACEPTABLE en todas las áreas y 
asignaturas del Grado), así como presentar una valoración en la Disciplina como mínimo 
de ACEPTABLE.

Además de:
a. Cumplir con 90 horas prácticas del Servicio Social Estudiantil (S.S.E), según la Ley 

115, Art. 97 del Dec. 4210 de 1996 y 50 horas de Constitución Política según Dec. 107 
de 1994.

7 Op. Cit., Art. 9. 
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b. Tener todos los grados de 5º a 10º con paz y salvo académico.
c. Si a la fecha de la graduación, ha cumplido los 18 años, debe   registrar su cédula o en 

su defecto, la contraseña para los diplomas y actas de grado.
d. Asumir los costos de graduación y derechos de grado que se pagarán en tres (3) 

cuotas durante el año y de acuerdo con las fechas estipuladas por la institución.

Si al finalizar el año escolar el alumno presente insuficiencias académicas, la institución 
establecerá planes específicos para que el estudiante se nivele y o pueda optar así su título 
de bachiller dentro del siguiente año escolar, de lo contrario se pierde el derecho al título.  
Si el alumno presenta insuficiencias en disciplina, no podrá recibir el título públicamente.

7.9 Actividades de refuerzo y recuperación o de superación

Con base en el Dec.1860/94 Art. 49, y respecto las actividades de refuerzo o superación y 
la consecuente promoción escolar, debe tenerse presente el siguiente procedimiento:

1. Se hará en primer lugar una superación inmediata a la identificación del logro 
no alcanzado (es decir, después de algún trabajo, quiz, tarea o cualquier otro tipo 
de evaluación o valoración), incorporando el resultado en el proceso ordinario de 
evaluación de período según lo definido en el plan de asignatura, este proceso será 
determinado por el docente y requiere en primer lugar del compromiso y la buena 
actitud de los alumnos.

2. Una vez finalizado el Período, se programará una actividad intensiva de refuerzo 
y recuperación, después de la cual se hará una evaluación de refuerzo y 
recuperación, en la que podrán alcanzarse los logros que quedaron pendientes en el 
período que termina y aspirar a una valoración aprobatoria. Es requisito indispensable 
para presentar la evaluación, la presentación puntual y completa del taller o trabajo 
que el profesor del área o asignatura respectiva asigne.

3. Por razones de tiempo, no habrá actividades de refuerzo y recuperación al terminar el 
Cuarto Período.

4. El estudiante que no supere las dificultades académicas en las actividades de refuerzo y 
recuperación o no asista a estas -con o sin excusa- , habiendo obtenido una valoración 
Deficiente o Insuficiente en la definitiva del año, tendrá la oportunidad de alcanzar los 
logros que dejó pendientes en las Actividades Pedagógicas Complementarias de 
final de año, las cuales se realizarán una vez culminado el Cuarto Período, y antes de 
la fecha de matrículas para el siguiente año lectivo. 

5. En caso de alcanzar los logros propuestos y las condiciones de aprobación de dichas 
asignaturas el estudiante recibirá para la definitiva del año una valoración no superior 
a Aceptable en dichas asignaturas.
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7.10 Recuperaciones finales

Todo educando que haya obtenido Insuficiente o Deficiente en la evaluación final de 
una o dos asignaturas presentará una nueva evaluación de esas materias o asignaturas 
a más tardar la semana anterior al comienzo del siguiente año escolar. Esta evaluación 
se basará en un programa de refuerzo pertinente con las dificultades que presentó el 
educando y que el profesor del área le entregará al finalizar el año escolar.

La evaluación de estas actividades pedagógicas complementarias se calificará de acuerdo 
con los términos de Aceptable, Insuficiente o Deficiente y su resultado, ya sea aprobatorio 
o no, quedará consignado en el registro escolar final del educando”8 

8  Op. Cit., Art. 10. 


