
SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACION DE ESTUDIANTES

EXCUSAS
 De no presentar la excusa, el estudiante sera valorado con
cero.  Maximo al tercer dia de ingreso a la institucion se debe
entregar la excusa.

VALORACION DE ACTIVIDADES
Los estudiantes que en cada uno de los periodos académicos
no enviaron actividades su valoracion es cero.

REPROBACION
Valoracion con desempeño bajo en dos áreas. 
Inasistrencia a mas del veinte por ciento de las actividades
académicas durante el año escolar. 
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MODALIDAD PRESENCIAL
El estudiante que quiere incorporarse a la modalidad
presencial debe  estar al dia con las actividades académicas en
casa. 
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INEDINCO 

En Inedinco todos nos cuidamos. 



RECUPERACION  
 Noviembre 22 al 26. Se habilitara la casilla de recuperación.
Valoracion máxima 3.0.  Se recupera periodo y año escolar.
La recuperación es en una o varias áreas o asignaturas con
desempeño bajo.

AUTOEVALUACION
 El estudiante que no entregue la auto evaluacion antes de terminar
el período, la casilla de este aspecto quedará vacía. 

PROMOCION 
El estudiante que demuestre haber superado todas las áreas o
asignaturas con desempeño básico, alto o superior. 
El estudiantes que haya obtenido una valoracion con desempeño bajo
solo en un área o asignatura.
Para la semana cuarenta se cierran todos los procesos académicos
para la vigencia 2021.
Todos los estudiantes deben permanecer hasta la semana  cuarenta en
las actividades académicas.
Los estudiantes del grado once  presentan  actividades académicas de
recuperación hasta la semana cuarenta.

SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACION DE ESTUDIANTES

5

7

6

INEDINCO

En Inedinco todos nos cuidamos.



SISTEMA INSTITUCIONAL DE
EVALUACION DE ESTUDIANTES

ESTIMULOS
 Para los estudiantes de los grados 10 y11. Ver documento. 

CARACTERIZACION DE LA POBLACION
ESCOLAR.
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CONDUCTO REGULAR 
 Docente del área.   *Director de grupo. * Coordinador. * Rector9

CONSEJO ACADEMICO
CONSEJO DIRECTIVO
RECTOR                                          13-10-2021

LAS RECLAMACIONES DEBEN SER RESPONDIDAS A LOS
CINCO DIAS HABILES DE FORMA ESCRITA A TRAVES DEL
MEDIO UTILIZADO O CITACION PRESENCIAL. 
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