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LINEAMIENTOS PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO 2019-2020 
POR EL COVID-19 

Durante esta primera etapa, los docentes han utilizado diversas estrategias como clases 

virtuales, tareas por correo electrónico, WhatsApp y recursos educativos del Ministerio de 

Educación que han permitido avanzar en el proceso de aprendizaje y acompañar a los 

estudiantes con actividades semanales y actividades de refuerzo en forma permanente. 

Además, el DECE ha realizado atención a estudiantes con Vulnerabilidad y con Necesidades 

Educativas. Esta tarea mancomunada entre toda la comunidad educativa ha permitido que 

nuestra institución apoye esta metodología de enseñanza en casa.  

Al inicio de este mes de mayo la Institución socializó con sus docentes el Plan Educativo 

“Aprendamos juntos en casa”. En el mismo, se dan las directrices para la evaluación del 

portafolio escolar, que busca innovar y crear nuevos espacios destinados a garantizar la oferta 

educativa en el marco de la emergencia sanitaria COVID-19. 

Según el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC-MINEDUC-2020-00027-A de 6 de mayo de 2020, la 

Ministra de Educación dispuso a todas las instituciones educativas, del régimen Sierra-Amazonía 

2019-2020, la finalización del año lectivo con fecha 30 de junio de 2020. 

 
LINEAMIENTOS PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO LECTIVO  
 
En relación a los estudiantes de 3ro de BGU, en el artículo 198 del Reglamento General a la Ley 
Orgánica de Educación Intercultural, reformado con Decreto Ejecutivo No. 1027 del 24 de abril 
de 2020, establece sobre los requisitos para la obtención del título de Bachiller: “Para obtener 
el título de bachiller, el estudiante debe:  
 
1. Obtener una nota final mínima de siete sobre diez (7/10) que será un promedio ponderado de 
las siguientes calificaciones:  

i. El promedio obtenido en el subnivel de Básica Superior, equivalente al 30%;  

ii. El promedio de los tres (3) años de Bachillerato, equivalente al 40%;  

iii. La nota del examen de grado, equivalente al 20%.  

iv. La nota del programa de participación estudiantil equivalente al 10%.  
 
Los estudiantes que no logren la nota final mínima para la obtención del su título de bachiller 
podrán rendir un examen de grado supletorio, de acuerdo con las condiciones establecidas por 
la Autoridad Educativa Nacional para tal efecto.  
 
Para los estudiantes que logren más de 8/10 en el promedio mencionado en el numeral 1, sin 

contar con el examen de grado, no será necesario el examen de grado, del cual quedarán 

exentos. Su nota para efectos del promedio, será de 10/10.”. 

Las instituciones educativas deben desarrollar el proceso de evaluación para el examen de grado 
de los estudiantes de tercer año de bachillerato a través del desarrollo de un proyecto. 
 
A fin de precautelar la seguridad de los estudiantes, la entrega del portafolio se realizará SOLO 
de los estudiantes que no han entregado el mismo cada semana de manera virtual. Esta será por 
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parte de los padres, madres o representantes legales, y bajo las medidas de bioseguridad y 
distanciamiento, dentro de las fechas establecidas EN EL CRONOGRAMA INSTITUCIONAL. 
 
Los padres, madres de familia o representantes legales de los estudiantes de tercer año de 
Bachillerato entregarán los textos escolares que fueron asignados a inicios del año escolar junto 
con la entrega del proyecto de grado, según cronograma institucional. 
 
Los representantes legales de los estudiantes, a partir del segundo grado de Educación General 
Básica hasta segundo año de Bachillerato, deberán entregar al docente tutor de grado o curso 
los textos escolares que fueron recibidos al inicio del año escolar. Para realizar este proceso, los 
docentes tutores tomarán la firma de los representantes legales de los estudiantes al momento 
de la entrega, conforme las listas del grado o curso, según cronograma institucional. 

Los textos escolares deberán ser entregados en el estado que se encontraren, y en caso de 
pérdida de uno o varios textos, en el listado que firman los padres de familia o representantes 
legales se hará constar la pérdida del texto o textos; situación que permitirá al docente tutor y 
directivo institucional contar con el respectivo inventario, para conocimiento del nivel distrital.  
 
Los representantes legales de niños de Educación Inicial, subnivel 2 y Preparatoria - primer grado 
de Educación General Básica no deben presentar el Portafolio, y su promoción al grado 
inmediato superior será automática.  
 
El Portafolio será el mecanismo de constancia de la asistencia de los estudiantes durante el 
segundo quimestre, en el marco de la emergencia nacional.  

De igual manera, para todo estudiante que entregue el portafolio, como evidencia de la 
continuidad del proceso, su calificación correspondiente al comportamiento será “A”.  
 
Los estudiantes, cuyo promedio de los quimestres 1 y 2, no alcance el puntaje mínimo requerido 
para promocionar, los docentes enviarán actividades de refuerzo académico a través de los 
medios tecnológicos, digitales y otros medios más idóneos, tendientes a alcanzar el puntaje 
requerido para promocionar. 

No habrá rendición de exámenes quimestrales, supletorios, remediales y de gracia; en su lugar, 
los estudiantes realizarán un proyecto o trabajo escrito, según corresponda y adaptado a las 
circunstancias del estado de emergencia, que será enviado por el docente de la asignatura, 
quien dará la temática y directrices para la realización del mismo.  
 
NOTA.  

 Cualquier inquietud podrán solventarla comunicándose con el tutor/a de su grado o 
curso.  

 Revisar el cronograma institucional para el cumplimiento de las actividades hasta 
finalizar el año escolar. 

 Apoyar el trabajo de sus hijos e hijas en estas últimas etapas y colaborar con los 
docentes en el cumplimiento de su trabajo. 
 

Rectora 

MSc. Mariana Pérez 


