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Un cordial y fraterno saludo, familia Sugamuxista. Reconociendo a docentes, estudiantes, padres de 
familia, personal adrninistrativo y de servicios generales; el compromiso y esfuerzo para mantener la 
calidad educativa Institucional y conocedora de los inconvenientes y dificultades que se han venido 
presentando durante esta epoca de trabajo en casa, a portas de iniciar el retorno gradual y paulatino 
aclases (alternancia) y en la continua busqueda de una mejora en la calidad educativa; ta I. E. ha 
ajustado temporalmente el SIEE para tal fin. 

Las valoraciones de los procesos educativos se presentaran de forma cualitativa, rnanteniendose la 
escala de valoracion sequn el decreto 1290. 

• Desemperio Superior 

• Desemperio Alto 

• Desemperio Basico 

• Desemperio Bajo 

Los procesos educativos son evaluados de forma integral, garantizando a los estudiantes un proceso 
justo y equitativo acorde al nivel de los desemperios desarrollados y evidenciados por cada 
estudiante. Los docentes reqistraran la valoracion de cada periodo en la plataforma, indicando uno 
de los 4 niveles sequn escala antes mencionada, acompariados por un descriptor que especifica las 
competencias que maneja cada estudiante. 

EI area de mvesttqacion pertenecera al area de Ciencias Naturales con un porcentaje del 20% desde 
transicion a 90 grado; y en los grados 100 Y 110, hace parte al area de Tecnologia e informatica, con 
un valor del 30%. EI producto final de la investiqacion es la presentacion de los proyectos (trabajos 
de grado). De igual manera el area Lectura critica tormara parte de castellano con un porcentaje de 
20% desde transicion a 110 grado. 

Se mantiene el informe verbal como estrategia para mantener una comunicaclon continua con los 
padres de familia y/o cuidadores e involucrar, comprometer y acercar mas a los padres en los 
procesos de enserianza-aprendizaje dirigidos por la lnstitucion, para alcanzar este objetivo los 
docentes subiran a plataforma el informe del area que dirige con un tiempo no menor a tres dias a 
la fecha de entrega del informe a padres de f ilia. 


