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ESTUDIANTES ADMITIDOS PARA PROMOCIÓN ANTICIPADA – 2021 

Después de revisar cada uno de los documentos allegados a la 

institución educativa, el comité encuentra que los estudiantes que 

cumplen con los requisitos de SIEE: 

“En concordancia con el artículo 7 del Decreto 1290 de 2009, los Estudiantes que no hayan sido 
promovidos en la Institución, en el año inmediatamente anterior y hayan perdido máximo 3 materias, 
podrán solicitar por escrito, junto con su acudiente, Actividades Especiales de nivelación, al consejo 
académico, para aspirar la promoción anticipada, a más tardar, durante las primeras tres semanas 
de inicio del año escolar. En este caso, el consejo delegará al respectivo Comité de Evaluación, la 
responsabilidad de solicitarle a los docentes de las áreas perdidas, del grado cursado, programación 
de actividades de recuperación, las cuales deberá presentar durante el primer periodo, una vez 
superadas y en consecuencia el Comité aprobará su promoción una vez finalizado el primer período; 
al ser promovido, se informará al consejo académico y éste enviará copia del acta a la secretaría 
académica para quedar consignado en el registro escolar. En este caso, el estudiante debe cumplir 
los siguientes requisitos: durante el primer periodo,  
 

A. Presentar un buen desempeño comportamental (Porte adecuado del uniforme, No presentar 
faltas al manual de convivencia)  

B. Presentar un rendimiento académico ALTO en todas las áreas del grado correspondiente al 
que se matriculó. 

C. Resolver y presentar oportunamente todas las actividades especiales de promoción; con nota 
mínima de 3,5 

D. en caso de ser promovido, ponerse al día con las actividades del siguiente grado. 
 
PARÁGRAFO 1: Los estudiantes de grado 11 que no hayan sido promovidos en el año 
inmediatamente anterior en la institución, que hayan perdido máximo 3 áreas y que estén 
matriculados como estudiantes regulares, podrán Solicitar por escrito, junto con su acudiente, 
Actividades Especiales de promoción, en los términos definidos en el artículo anterior. Los 
estudiantes que demuestren superar satisfactoriamente la promoción anticipada se les 
entregará su correspondiente título de graduado por fuera de ceremonia.” 

 

Teniendo en cuenta lo anterior, podrán ser admitidos en el proceso de 

promoción anticipada, los siguientes estudiantes: 

ESTUDIANTE GRADO ÁREAS 
PENDIENTES 

DOCENTE 
ACOMPAÑANTE 

    

JAIRO ANDRÉS GIL USECHE  
 

9A SOCIALES   BIANCY AMEZQUITA 

LAURA YULIANA MARÍN 11A 
 

C. POLÍTICAS 
LABORATORIO 

BIANCY AMEZQUITA 
DORIS BELDUQUE 

YULI ANDREA OSORIO MEJÍA 9B 
 

C. SOCIALES BIANCY AMEZQUITA 
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SANTIAGO JIMENEZ MARIN 11A QUÍMICA 

C. POLÍTICAS   
LABORATORIO                  

DORIS BELDUQUE 
BIANCY AMEZQUITA 
DORIS BELDUQUE 

MICHAEL DAVID HERNANDEZ 
MARMOLEJO 

11A LABORATORIO 
FÍSICA 
MATEMÁTICAS 

DORIS BELDUQUE 
FABIAN VALENCIA 
VICTOR M BETANCURT 

         

EN TODOS LOS CASOS ENTREGAN TALLERES LOS DOCENTES ACTUALES DE ÁREA – y 

para cubrir los talleres de las áreas que están sin docente, se solicita respetuosamente a los docentes 

asignados en este oficio, la colaboración para dar cumplimiento a este requerimiento – (Consejo 

Académico del día 8 de febrero 2021). 

 

Nota: fecha límite de envío de talleres por parte de docentes, a correo de académica el día martes 23 

de febrero, para ser entregados a los estudiantes el día jueves 25 de febrero. Para este proceso los 

talleres se entregarán de forma física. 

 

Fecha límite de entrega de talleres desarrollados por parte de estudiantes es hasta el 8 de marzo, 

inclusive. Estos deben ser entregados en la secretaria de la institución, debidamente marcados con 

nombre del estudiante, grado y docente a quien va dirigido. 

 

Tener en cuenta que, después del 8 de marzo, no se recibirá ningún taller, además estos deben ser 

desarrollados por completo. 

 

 

Atentamente,  

 

Coordinación académica 


