
 

 

Promoción anticipada 

 

La institución educativa contempla estrategias de apoyo para los estudiantes no promovidos, y 

estudiantes en situaciones específicas en relación a los procesos académicos que viene adelantando.  

 

 
 

Caso 1. Estudiantes con desempeños destacados: estudiantes superdotados, estudiantes 

índigos, estudiantes con talentos excepcionales (prueba de suficiencia)  

 

Criterios que se tendrán en cuenta para proponer la promoción anticipada de estudiantes con 

desempeños destacados:  

La norma contempla el estudio de la promoción anticipada de grado para aquellos estudiantes que, por efecto 
de sus ritmos de aprendizaje, evidencien desempeños superiores y avanzados en relación con el resto del grupo.  
Se puede asignar prueba de suficiencia aplicación de prueba de suficiencia demostrable y con condición de 
calidad. si alguno de los que intervienen en la promoción así lo solicitan.  
 
 

Caso 2. Estudiantes que no fueron promovidos el año anterior  
 

Criterios que se tendrán en cuenta para proponer a un estudiante que no fue promovido el año anterior, 
la promoción anticipada 
 
✓ La promoción anticipada también puede ser aplicada a los estudiantes que se encuentren 

reiniciando un determinado grado, lo cual no se convierte en un premio para quien no cumplió con 
los objetivos propuestos durante el año escolar anterior, sino que es un reconocimiento a la 
superación de las debilidades presentadas, que le ocasionaron repetir el año académico. 

✓ Los estudiantes que no fueron promovidos, y que, cumplen con el requisito de no haber superado 

un (1) ACES en el año anterior, (es decir un área no aprobada).   

✓ Los estudiantes que en el 60% de lo transcurrido en el primer período académico obtenga 

desempeño altos, superiores o básicos (en algunos casos) en el desarrollo de procesos al interior 

del aula, en las evidencias y en su proceso social y que por una u otra circunstancia no alcanzo los 

desempeños académicos esperados el año ante  

✓ Las valoraciones para el segundo caso, (reinicio de grado) el área reprobada en el año anterior, 

debe ser valorada en el primer periodo del año lectivo en nivel ALTO y las demás áreas con 80% 

en ALTO y el 20% como mínima valoración en BÁSICO.  

 

Parágrafo: Los estudiantes con el beneficio de la promoción anticipada será candidatizado, posterior al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el presente SIEE y en el tiempo que se establece para 

la alerta académica, es decir con el 60% del transcurso del periodo.  



Parágrafo: Los estudiantes con el beneficio de promoción anticipada del presente caso, serán 

responsables de la puesta a punto y de la regulación de lo trabajado, en los tres aspectos (40%, 40% y 

20%) del grado receptor. Por lo tanto, al ingresar al nuevo grado, se deben diligenciar y desarrollar 

todos los formatos por bajo desempeño académico asignados en la alerta académica 01 del año en 

curso.  

 

 

 

Caso 3. Estudiantes con acciones sociales especificas 

 

Tipos de promociones sociales específicas:  

 

− Estudiantes que presentan dificultades en su ubicación de grado, por alguno de los motivos de 

desplazamiento (protección, forzado, reubicación, seguridad…)  

− Estudiantes que la definición de promoción y valoraciones del año anterior no son coincidentes 

con el presente SIEE, y la institución, al convertirse en entidad receptora, debe garantizar los 

principios de promoción, movilidad y eficiencia.  

− Estudiantes con antecedentes en condición de discapacidad, incapacidades mayores al 60% del 

periodo 01 del año en curso o estudiantes en condición de legitimidad de derechos establecidos 

por un accionar judicial.    

− Estudiantes contemplados en los parámetros de la flexibilización curricular, con PIAR, y DUA 

analizados por equipos interdisciplinarios.  

− Estudiantes en condición de extra edad paralelizada con las márgenes de heterogeneidad de los 

grados institucionales.  

 

Criterios que se tendrán en cuenta para proponer a un estudiante con acciones sociales que requieren 

atención institucional desde la flexibilización curricular.  

 

Procedimiento para las promociones anticipadas  

 

La promoción anticipada al grado superior se hace en el 60% de transcurrido el primer período 

académico cumpliéndose con el criterio y procedimiento establecido en el presente Sistema Institucional 

de Evaluación 

Durante el tiempo del 60% del periodo escolar la Comisión de Evaluación y Promoción, previo 

consentimiento de los padres de familia, recomendará ante el Consejo Académico la promoción 

anticipada al grado siguiente del estudiante que demuestre un rendimiento superior en el desarrollo 

cognitivo, personal y social en el marco de las competencias básicas del grado que cursa. La decisión 

será consignada en el Acta del Consejo Académico y, si es positiva en el Registro Escolar de Valoración. 

Esta promoción no aplica para el grado 11º que se debe cursar completo.  



ENTREGARAN INFORME ESCRITO a la Comisión de Evaluación y Promoción RECOMENDANDO la 

promoción de grado de manera anticipada, de aquellos estudiantes con las características descritas 

anteriormente. 

Si la Comisión de Evaluación y Promoción encuentra mérito para atender la solicitud recibida elabora 

un acta para el Consejo Académico debidamente sustentada, con firma de los padres de familia; con el 

fin de que éste produzca el aval del consejo académico y el Rector a partir de ahí, elabore con el 

Consejo Directivo la respectiva resolución que legalice la situación de los estudiantes. Los resultados 

se consignarán en el Registro Escolar de calificaciones.  

Las directivas y educadores del área deberán contemplar estrategias de apoyo legal y pedagógico para 

los estudiantes promovidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


