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FECHA: Febrero 01 de 2017
PARA: DOCENTES, ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA
DE: RECTORA
ASUNTO: CAMBIOS EN EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE EVALUACION “SIEPE-CAMI”

Teniendo en el acuerdo del Consejo Académico No. 1151.38-CA06 de noviembre de 2016 y el acuerdo del Consejo Directivo
No. 1151.38-CD 004-16, se realizaron cambios en el Sistema Institucional de Evaluación “SIEPE-CAMI”, algunos de estos
son:
a.

En adelante el año lectivo se divide en tres (3) periodos académicos, asignando a cada uno de ellos un valor
porcentual en la calificación así:
PRIMER PERIODO
30 %

b.

TERCER PERIODO
35%

Las dimensiones a evaluar en cada área o asignatura tendrán los siguientes valores porcentuales:
SABER
40%

c.

SEGUNDO PERIODO
35%

HACER
40%

SER
20%

Se define que el estudiante de grado once que obtenga en los resultados de pruebas saber once un puntaje en las
áreas del núcleo común mayor o igual a 70, como incentivo se cambia en las mismas áreas o asignaturas la nota
más baja del tercer periodo en la dimensión del saber, por una valoración de 5.0.

Los anteriores cambios han sido socializados con los estudiantes en la primera semana de actividad académica.
Se aclara que el sistema institucional de evaluación que se encuentra relacionado en el libro del manual de convivencia no
contiene los cambios realizados en el mes de diciembre de 2016, debido a que ya se encontraba impreso para esa época,
por lo anterior existe en la fotocopiadora de la sede principal el folleto “SIEPE-CAMI 2017”, el cual esta actualizado y sus
orientaciones son las que rigen en el presente año lectivo. Se sugiere a los acudientes adquirirlo y leerlo.
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