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ADENDA SIEE AÑO 2020 
 

Bogotá, D.C., octubre de 2020 

 
El Consejo Directivo del Colegio de la Bici (IED), teniendo en cuenta los efectos y condiciones propias del aislamiento generado por la pandemia 

y, de acuerdo con la solicitud hecha por el Consejo Académico del Colegio para la flexibilización del SIEE, avala la implementación de la presente 

Adenda de manera exclusiva para el año lectivo 2020: 

 

ARTÍCULOS A MODIFICAR CAMBIOS INTRODUCIDOS POR LA ADENDA 

ARTÍCULO 7. CONDICIÓN DE PROMOCIÓN DEL/LA ESTUDIANTE 

 

7.1. Promovido/a. Un/a estudiante será promovido/a al grado siguiente si al 
culminar el año lectivo: Alcanza un desempeño básico, alto y/o superior en todas 
las áreas del conocimiento con una valoración promedio mínima de 3.5 

Parágrafo. En el ciclo inicial todos/as los/as estudiantes serán promovidos siempre 
que cumplan con la asistencia requerida. 

 

 

 

 

7.2. No promovido/a. Un/a estudiante no será promovido/a si al culminar el año 
lectivo: 

● No alcanza los desempeños BÁSICOS en una o más áreas del conocimiento. 

● Después de realizado el proceso de regulación académica al final, presenta la 
prueba de suficiencia de un área pendiente y no la aprueba, es decir, no 

ARTÍCULO 7. CONDICIÓN DE PROMOCIÓN DEL/LA ESTUDIANTE 

 

7.1. Promovido/a. Un/a estudiante será promovido/a al grado siguiente si al culminar 

el año lectivo:  

* Alcanza un desempeño básico, alto y/o superior en todas las áreas del conocimiento 
con una valoración promedio mínima de 3.5 

Parágrafo 1. En el ciclo inicial todos/as los/as estudiantes serán promovidos siempre 

que cumplan con la asistencia requerida. 

Parágrafo 2. Teniendo en cuenta los efectos y condiciones propias del aislamiento 
generado por la pandemia, para el año lectivo 2020, también será promovido/a el/la 
estudiante que alcance un desempeño bajo máximo en un área.  

 

7.2. No promovido/a. Un/a estudiante no será promovido/a si al culminar el año 
lectivo: 

● No alcanza los desempeños BÁSICOS en una o más áreas del conocimiento. 

● Después de realizado el proceso de regulación académica al final, presenta la 
prueba de suficiencia de un área pendiente y no la aprueba, es decir, no alcanza 
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alcanza los desempeños mínimos en esa área. 

● Presenta inasistencias parciales o totales, continuas o discontinuas de forma 
injustificada que correspondan al 20% de la actividad académica durante el año 
lectivo.  

Parágrafo 1. En el ciclo inicial el estudiante tendrá que reiniciar el grado en caso 
de inasistencias injustificadas reiteradas consecutivas o no, parciales o totales que 
correspondan al 20% de la asignación académica escolar del grado. También el 
acudiente responsable puede solicitar voluntariamente que su acudido(a) reinicie 
el grado preescolar cuando sea consciente que presenta dificultades en su proceso 

y es conveniente para la formación del menor. 

Parágrafo 2. El proceso de articulación de la educación Media con el SENA hace 
parte del proceso formativo del estudiante del colegio de la BICI por lo tanto esta 
formación es de carácter promocional. 

 

 

 

 

7.3. Promovido/a anticipadamente. Un/a estudiante será promovido 
anticipadamente si cumple el proceso de promoción anticipada. 

 

7.4. Retirado/a. Un/a estudiante se considera retirado/a cuando su acudiente 
responsable lo solicita voluntariamente por escrito o cuando después de realizado 
el debido proceso por inasistencia el estudiante ha sido retirado del sistema, en el 
proceso de auditoría. 

los desempeños mínimos en esa área. 

● Presenta inasistencias parciales o totales, continuas o discontinuas de forma 
injustificada que correspondan al 20% de la actividad académica durante el año 
lectivo.  

Parágrafo 1. En el ciclo inicial el estudiante tendrá que reiniciar el grado en caso de 
inasistencias injustificadas reiteradas consecutivas o no, parciales o totales que 
correspondan al 20% de la asignación académica escolar del grado. También el 
acudiente responsable puede solicitar voluntariamente que su acudido(a) reinicie el 
grado preescolar cuando sea consciente que presenta dificultades en su proceso y es 

conveniente para la formación del menor. 

Parágrafo 2. El proceso de articulación de la educación Media con el SENA hace 
parte del proceso formativo del estudiante del colegio de la BICI por lo tanto esta 
formación es de carácter promocional. 

Parágrafo 3. Teniendo en cuenta los efectos y condiciones propias del aislamiento 
generado por la pandemia, para el año lectivo 2020, un/a estudiante no será 
promovido/a al siguiente grado si al culminar el año lectivo 2020 no alcanza los 
desempeños BÁSICOS en dos o más áreas del conocimiento. 

 

7.3. Promovido/a anticipadamente. Un/a estudiante será promovido 
anticipadamente si cumple el proceso de promoción anticipada. 

 

7.4. Retirado/a. Un/a estudiante se considera retirado/a cuando su acudiente 
responsable lo solicita voluntariamente por escrito o cuando después de realizado el 
debido proceso por inasistencia el estudiante ha sido retirado del sistema, en el 
proceso de auditoría. 

ARTÍCULO 8. PROMOCIÓN ANTICIPADA 

En cumplimiento a la Ley General de Educación, el Decreto 1290 de 2009 sobre 
Promoción Anticipada el Consejo Académico institucional acordó las pautas y 

ARTÍCULO 8. PROMOCIÓN ANTICIPADA 

En cumplimiento a la Ley General de Educación, el Decreto 1290 de 2009 sobre 
Promoción Anticipada el Consejo Académico institucional acordó las pautas y 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 

COLEGIO DE LA BICI  
Resolución 011 del 23 de diciembre de 2019 
En sus niveles Preescolar, Básica y Media 
DANE 111001800643 - NIT: 901.371.313-1 

 

Página 3 de 7 
 

criterios de este proceso dentro de las primeras cuatro semanas del Calendario 
Escolar con la respectiva aprobación del Consejo Directivo. 

 

8.1 Promoción anticipada por desempeño superior. Durante el primer período 
trimestral del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los 
padres de familia y con base en los resultados de la Comisión de Evaluación del 
Primer Periodo postulará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al 
grado siguiente de aquellos estudiantes que demuestren un rendimiento superior 
en las competencias básicas de las áreas del grado que cursan. (Todas las áreas 
con calificaciones con desempeño SUPERIOR). 

Parágrafo. Estos estudiantes seguirán los pasos 4, 5 y 6 del procedimiento 
establecido en el numeral 8.2.1. 

 

8.2 Promoción anticipada para estudiantes no promovidos/as. 

Aquellos/as estudiantes no promovidos/as el año lectivo anterior y que cumplan 
con el cronograma, los criterios y los requisitos establecidos por esta institución 

podrán hacer parte del proceso de Promoción Anticipada. 

 

8.2.1 Requisitos: 

1. Estar legalmente matriculado en la Institución Educativa 

2. Radicar la solicitud dentro de la fecha estipulada 

3. La solicitud debe estar firmada y respaldada por el padre o madre de familia 
y/o acudiente autorizado. 

4. El estudiante solicitante no debe haber presentado problemas de convivencia 
tipo II y/o tipo III en el año lectivo anterior ni en lo corrido del año vigente. 
(Constancia emitida por Coordinación de Convivencia) 

5. El estudiante solicitante no debe estar repitiendo el grado por la pérdida de más 

criterios de este proceso dentro de las primeras cuatro semanas del Calendario 
Escolar con la respectiva aprobación del Consejo Directivo. 

 

8.1 Promoción anticipada por desempeño superior. Durante el primer período 
trimestral del año escolar el Consejo Académico, previo consentimiento de los 
padres de familia y con base en los resultados de la Comisión de Evaluación del 
Primer Periodo postulará ante el Consejo Directivo la promoción anticipada al grado 
siguiente de aquellos estudiantes que demuestren un rendimiento superior en las 
competencias básicas de las áreas del grado que cursan. (Todas las áreas con 
calificaciones con desempeño SUPERIOR). 

Parágrafo. Estos estudiantes seguirán los pasos 4, 5 y 6 del procedimiento 
establecido en el numeral 8.2.1. 

 

8.2 Promoción anticipada para estudiantes no promovidos/as. 

Aquellos/as estudiantes no promovidos/as el año lectivo anterior y que cumplan con 
el cronograma, los criterios y los requisitos establecidos por esta institución podrán 

hacer parte del proceso de Promoción Anticipada. 

 

8.2.1 Requisitos: 

1. Estar legalmente matriculado en la Institución Educativa 

2. Radicar la solicitud dentro de la fecha estipulada 

3. La solicitud debe estar firmada y respaldada por el padre o madre de familia y/o 
acudiente autorizado. 

4. El estudiante solicitante no debe haber presentado problemas de convivencia 
tipo II y/o tipo III en el año lectivo anterior ni en lo corrido del año vigente. 
(Constancia emitida por Coordinación de Convivencia) 

5. El estudiante solicitante no debe estar repitiendo el grado por la pérdida de más 
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de 2 áreas del conocimiento, o por dos áreas fundamentales, tampoco con 
notas inferiores a 2.5 (Certificado de notas) 

6. Haber presentado las actividades de nivelación, profundización, planes del 
mejoramiento o demás estrategias de superación, como semanas de 
regulación académica, que le hayan sido asignadas por los docentes en el año 
lectivo anterior a la solicitud. (Constancia de los docentes) 

7. Registro de asistencia del año anterior y de lo corrido de este año. (Con el 15% 
de inasistencia injustificada en alguna asignatura no puede solicitar promoción 

anticipada) 

8. Presentar los documentos o soportes que le sean solicitados en la fecha 
señalada a Coordinación Académica. 

 

Parágrafo 1. Para estudiantes nuevos en la institución, aplican los mismos 
requisitos y deben presentar Constancia de asistencia y el certificado final de notas 
del colegio anterior. 

Parágrafo 2. La Promoción Anticipada no aplica para estudiantes no promovidos 

por inasistencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de 2 áreas del conocimiento, o por dos áreas fundamentales, tampoco con notas 
inferiores a 2.5 (Certificado de notas) 

6. Haber presentado las actividades de nivelación, profundización, planes del 
mejoramiento o demás estrategias de superación, como semanas de regulación 
académica, que le hayan sido asignadas por los docentes en el año lectivo 
anterior a la solicitud. (Constancia de los docentes) 

7. Registro de asistencia del año anterior y de lo corrido de este año. (Con el 15% 
de inasistencia injustificada en alguna asignatura no puede solicitar promoción 

anticipada) 

8. Presentar los documentos o soportes que le sean solicitados en la fecha 
señalada a Coordinación Académica. 

 

Parágrafo 1. Para estudiantes nuevos en la institución, aplican los mismos requisitos 
y deben presentar Constancia de asistencia y el certificado final de notas del colegio 
anterior. 

Parágrafo 2. La Promoción Anticipada no aplica para estudiantes no promovidos 

por inasistencia. 

Parágrafo 3.  Teniendo en cuenta los efectos y condiciones propias del aislamiento 
generado por la pandemia, para el año lectivo 2021, si el/la estudiante solicitante no 
debe haber reprobado el año lectivo 2020 por la pérdida de más de 3 áreas del 

conocimiento, o por dos áreas fundamentales. 

Parágrafo 4: Para grado 11° existe el proceso de promoción anticipada y en caso 
de ser efectiva no se realizaría ceremonia de graduación, sino que se expediría el 
título de forma administrativa. 

Parágrafo 5. Teniendo en cuenta el proceso de articulación con el SENA, grado 10° 
y 11° de la educación media, no podrá acceder a la promoción anticipada si un/a 
estudiante ha reprobado áreas relacionadas directamente con sus estudios técnicos 
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8.2.2 Procedimiento: Los estudiantes que cumplan los requisitos y sean 
candidatos/as para promoción de manera anticipada deben cumplir el siguiente 
procedimiento: 

1. El/la estudiante debe presentar una solicitud escrita firmada por el acudiente 
representante legal, ante el Consejo Académico. 

2. Antes de culminar la tercera semana de actividad académica, el estudiante 
debe realizar una prueba de suficiencia en todas las áreas del conocimiento 
que abarque los desempeños básicos del grado que cursa obteniendo las 
siguientes valoraciones: 

ALTO en las áreas de Matemáticas, Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales y Filosofía si están en Educación Media. 

En las otras áreas obtener una valoración mínima de BÁSICO. 

3. Si los resultados son satisfactorios el Consejo Académico envía las respectivas 
actas al Consejo Directivo para estudio y aprobación del caso. 

4. Una vez el Consejo Directivo apruebe la promoción anticipada el estudiante 
debe firmar junto con su acudiente responsable un compromiso para ponerse 
al día en todos los procesos académicos adelantados por su nuevo grupo 
durante lo corrido del año lectivo; también debe comprometerse al 
cumplimiento del Manual de Convivencia Institucional, la participación activa en 
las actividades, el acompañamiento y la obtención de excelentes resultados 
académicos en todas las asignaturas. (Desempeño alto y superior). 

5. Si pasado el tiempo establecido, tres semanas lectivas, el estudiante y/o su 
acudiente no cumplen con los compromisos firmados en el Acta, su promoción 

no se ratificará y tendrá que continuar en su grupo de origen. 

6. Si el estudiante y el acudiente cumplen con los compromisos adquiridos se 
ratifica su promoción anticipada y el estudiante continúa con la regularidad 
académica de sus compañeros. 

7. Las notas obtenidas por el estudiante antes de su promoción, sean parciales o 

tales como: Matemáticas, Humanidades, Ética y Valores Humanos, Ciencias 
económicas y políticas y Educación Física. 

 
8.2.2 Procedimiento: Los estudiantes que cumplan los requisitos y sean 
candidatos/as para promoción de manera anticipada deben cumplir el siguiente 
procedimiento: 

1. El/la estudiante debe presentar una solicitud escrita firmada por el acudiente 
representante legal, ante el Consejo Académico. 

2. Antes de culminar la tercera semana de actividad académica, el estudiante debe 
realizar una prueba de suficiencia en todas las áreas del conocimiento que 
abarque los desempeños básicos del grado que cursa obteniendo las siguientes 
valoraciones: 

ALTO en las áreas de Matemáticas, Humanidades, Ciencias Sociales, Ciencias 
Naturales y Filosofía si están en Educación Media. 

En las otras áreas obtener una valoración mínima de BÁSICO. 

3. Si los resultados son satisfactorios el Consejo Académico envía las respectivas 

actas al Consejo Directivo para estudio y aprobación del caso. 

4. Una vez el Consejo Directivo apruebe la promoción anticipada el estudiante debe 
firmar junto con su acudiente responsable un compromiso para ponerse al día 
en todos los procesos académicos adelantados por su nuevo grupo durante lo 
corrido del año lectivo; también debe comprometerse al cumplimiento del Manual 
de Convivencia Institucional, la participación activa en las actividades, el 
acompañamiento y la obtención de excelentes resultados académicos en todas 
las asignaturas. (Desempeño alto y superior). 

5. Si pasado el tiempo establecido, tres semanas lectivas, el estudiante y/o su 
acudiente no cumplen con los compromisos firmados en el Acta, su promoción 
no se ratificará y tendrá que continuar en su grupo de origen. 

6. Si el estudiante y el acudiente cumplen con los compromisos adquiridos se 
ratifica su promoción anticipada y el estudiante continúa con la regularidad 
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totales, serán presentadas a Coordinación Académica por el estudiante para 
ser validadas y registradas en el informe académico de primer periodo del curso 
al que fue promovido. 

académica de sus compañeros. 

7. Las notas obtenidas por el estudiante antes de su promoción, sean parciales o 
totales, serán presentadas a Coordinación Académica por el estudiante para ser 
validadas y registradas en el informe académico de primer periodo del curso al 

que fue promovido. 

ARTÍCULO 28. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 

ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES 

1. Analizadas las condiciones de desempeño académico de los/as estudiantes, se 
convoca al acudiente responsable y al o la estudiante con el docente respectivo 
con el fin de analizar la situación y elaborar el acta de compromiso por bajo 

desempeño académico. 

2. Los padres y madres de familia apoyarán los procesos académicos y de 
convivencia comprometiéndose en las actividades programadas por la institución 
a través de la participación permanente en talleres, escuelas de padres, 

reuniones de grado, entre otros. Se dejará registro escrito de su participación. 

3. El grupo interdisciplinar (orientación escolar, dirección de grupo, docentes y 
coordinación) acompañarán a los estudiantes que presentan dificultades de su 
desempeño escolar, registrando en forma escrita en el observador sobre su 

proceso y avances. 

4. Los/as docentes orientarán y darán acompañamiento a los/as estudiantes que 
persistan en el bajo desempeño en su área, quienes deberán ponerse al día con 
las actividades y trabajos que dejaron pendientes y con los desempeños no 
alcanzados durante el periodo, brindándoles la oportunidad de demostrar que 
alcanzan los desempeños en la Semana de Regulación Académica, para que su 
valoración sea registrada por el respectivo docente en la casilla de recuperación. 
Esta semana se realizará al finalizar el periodo o según cronograma institucional. 

5. El/la estudiante que no haya alcanzado los mínimos básicos en un área después 
de ser estudiado su caso en la Comisión de Evaluación y Promoción Final; podrá 
asistir al colegio una semana especial a recibir acompañamiento docente y 
presentar al finalizar una prueba de suficiencia que le permitirá validar o no su 

ARTÍCULO 28. ESTRATEGIAS DE APOYO PARA RESOLVER SITUACIONES 

ACADÉMICAS DE LOS ESTUDIANTES 

1. Analizadas las condiciones de desempeño académico de los/as estudiantes, se 
convoca al acudiente responsable y al o la estudiante con el docente respectivo con 
el fin de analizar la situación y elaborar el acta de compromiso por bajo desempeño 

académico. 

2. Los padres y madres de familia apoyarán los procesos académicos y de 
convivencia comprometiéndose en las actividades programadas por la institución a 
través de la participación permanente en talleres, escuelas de padres, reuniones de 

grado, entre otros. Se dejará registro escrito de su participación. 

3. El grupo interdisciplinar (orientación escolar, dirección de grupo, docentes y 
coordinación) acompañarán a los estudiantes que presentan dificultades de su 
desempeño escolar, registrando en forma escrita en el observador sobre su proceso 

y avances. 

4. Los/as docentes orientarán y darán acompañamiento a los/as estudiantes que 
persistan en el bajo desempeño en su área, quienes deberán ponerse al día con 
las actividades y trabajos que dejaron pendientes y con los desempeños no 
alcanzados durante el periodo, brindándoles la oportunidad de demostrar que 
alcanzan los desempeños en la Semana de Regulación Académica, para que su 
valoración sea registrada por el respectivo docente en la casilla de recuperación. 
Esta semana se realizará al finalizar el periodo o según cronograma institucional. 

5. Para el año lectivo 2020, el/la estudiante que no haya alcanzado los mínimos 
básicos en máximo dos áreas después de ser estudiado su caso en la Comisión de 
Evaluación y Promoción Final; podrá presentar una prueba de suficiencia que le 
permitirá validar o no su promoción escolar. Este proceso solo será válido en dos 
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promoción escolar. Este proceso solo será válido en un área y previa aprobación 
de la Comisión de Evaluación. Para acceder a este proceso es necesaria la firma 
de un compromiso por parte del estudiante y su acudiente. 

6. Si el estudiante perdió el área por inasistencia no tendrá derecho a participar en 
la semana especial ni a presentar la prueba de suficiencia y se dará por perdido 
su año escolar. 

7. Los estudiantes que se trasladen a otra institución educativa antes del cierre 
académico de los periodos pueden solicitar un reporte parcial de notas que les 

sirva de soporte para la nueva institución escolar. 

Parágrafo 1. La Semana de Regulación académica es un espacio otorgado por el 
colegio para la superación de dificultades que se desarrollará al finalizar cada 
periodo académico y de manera intensiva al finalizar el año escolar. Consta de una 
serie de trabajos, actividades o evaluaciones que deberán presentar y sustentar 
los/las estudiantes. La forma cómo se desarrollará esta estrategia y los 
mecanismos o planes de mejoramiento utilizados serán acordadas por el Consejo 
académico de acuerdo con las observaciones de las comisiones de evaluación y 

promoción de cada grado. 

Parágrafo 2. Se tendrán en cuenta las ausencias debidamente justificadas con 
excusas verificadas por coordinación hasta 5 días hábiles después de la falla. De 
lo contrario se perderá el derecho a la presentación de trabajos, evaluaciones y 
otras actividades propias de la asignatura/área respectiva (remítase al Manual de 
convivencia - cumplimiento de Deberes). Se acordará con el docente respectivo 
las fechas de presentación de dichas actividades pendientes, una vez verificada la 
excusa. 

 

áreas y previa aprobación de la Comisión de Evaluación. Para acceder a este 
proceso es necesaria la firma de un compromiso por parte del estudiante y su 
acudiente. 

6. Si el estudiante perdió el área por inasistencia no tendrá derecho a participar en la 
semana especial ni a presentar la prueba de suficiencia y se dará por perdido su 
año escolar. 

7. Los estudiantes que se trasladen a otra institución educativa antes del cierre 
académico de los periodos pueden solicitar un reporte parcial de notas que les sirva 

de soporte para la nueva institución escolar. 

Parágrafo 1. La Semana de Regulación académica es un espacio otorgado por el 
colegio para la superación de dificultades que se desarrollará al finalizar cada periodo 
académico y de manera intensiva al finalizar el año escolar. Consta de una serie de 
trabajos, actividades o evaluaciones que deberán presentar y sustentar los/las 
estudiantes. La forma cómo se desarrollará esta estrategia y los mecanismos o planes 
de mejoramiento utilizados serán acordadas por el Consejo académico de acuerdo 
con las observaciones de las comisiones de evaluación y promoción de cada grado. 

Parágrafo 2. Se tendrán en cuenta las ausencias debidamente justificadas con 
excusas verificadas por coordinación hasta 5 días hábiles después de la falla. De lo 
contrario se perderá el derecho a la presentación de trabajos, evaluaciones y otras 
actividades propias de la asignatura/área respectiva (remítase al Manual de 
convivencia - cumplimiento de Deberes). Se acordará con el docente respectivo las 
fechas de presentación de dichas actividades pendientes, una vez verificada la 
excusa. 

 

 
 

CONSEJO DIRECTIVO         COMITÉ DE CONVIVENCIA 

 
 


