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PROMOCIÓN ANTICIPADA 
• Promoción por desempeño superior o suficiencia: se entiende como un estímulo para los estudiantes que al cierre 

del primer periodo académico demuestren un rendimiento superior (notas iguales o mayores a 4.6) en todas las 
áreas y asignaturas del componente académico y especialidades del componente técnico. Para la solicitud de esta 
promoción el comité de grado debe valorar este desempeño, informar a los acudientes del estudiante y solicitar su 
autorización para posteriormente remitir el caso al Consejo Académico quien hará el respectivo análisis para 
determinar si el estudiante puede ser promovido al grado siguiente y remitirá su concepto al consejo directivo.  
 

• Promoción para estudiantes que reinician año: Se acuerdan los siguientes criterios para el proceso de promoción 
anticipada de estudiantes que reinician año escolar: 
_ Que el estudiante no haya perdido el área técnica, excepto si es de grado sexto o séptimo.  
_ Que el estudiante haya perdido el año anterior con máximo dos (2) áreas reprobadas. 
_ Al finalizar el primer periodo académico, el estudiante debe tener todas las áreas aprobadas y obtener un 
promedio general de cuatro (4.0) o más en el componente académico y técnico. Informe entregado por la 
Coordinación Académica y Técnica, con el apoyo del comité de grado. 
_ Que el estudiante no presente dificultades en la parte convivencial.  
_ Que tenga informe favorable por parte del Director de curso y el departamento de orientación. 
_ Los padres de familia deben presentar solicitud escrita, dirigida al consejo académico y recibida por la coordinación 
académica en los tiempos establecidos por el colegio.  
_ El consejo académico analiza y verifica el nivel de desempeño integral del estudiante y emite su concepto al 
Consejo Directivo. 
_ En caso de darse una respuesta positiva a la solicitud de promoción, la Coordinación Académica y el departamento 
de Orientación cita posteriormente a los padres o acudientes para informar los criterios, responsabilidades y 
compromisos que debe asumir la familia. 
_ Luego de aprobada la promoción, el docente que recibe el estudiante en el nuevo grado reemplazará las notas 
que haya sacado en el trascurso del periodo por las notas con las que el estudiante fue promovido y dará continuidad 
a su proceso académico. Además, el docente del nuevo grado entrega al estudiante las actividades pedagógicas 
que haya realizado hasta el momento para que se nivele en todas las asignaturas con el acompañamiento de la 
familia. 
_ El área de Orientación y el Director de curso realizarán la respectiva asesoría y seguimiento al estudiante y familia 
para apoyar el proceso. 
_ Teniendo en cuenta el derecho a la igualdad, se aprueba la promoción anticipada para grado undécimo teniendo 
en cuenta los siguientes criterios adicionales:  
* Resultados Prueba Saber ICFES. 
* Aprobación de la Formación Técnica.  
* Análisis del historial Académico y Convivencial. 
* Proyección Académica: Argumentando y adjuntando soportes de estudios superiores. 
 

• Promoción por fuerza mayor o casos excepcionales: se aplica a los estudiantes de todos los grados de la institución 
que después de haber cursado el 75% del año escolar, soliciten la promoción anticipada del grado en curso al 
consejo académico, el que a su vez analizará las circunstancias y comprobará las evidencias de dicha situación, 
para sugerir al consejo directivo la aprobación o no del grado escolar. 

• Promoción para estudiantes nuevos: Se mantienen los mismos criterios aplicados a los estudiantes con desempeño 
superior o suficiencia. 



 
 

FORMATO CARTA SOLICITUD DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 

 

 

 

Bogotá, Marzo 20 de 2020 

 

 

 

Señores:  

CONSEJO ACADÉMICO 

INSTITUTO TÉCNICO INDUSTRIAL PILOTO 

 

  

Referencia: SOLICITUD ESTUDIO DE PROMOCIÓN ANTICIPADA 

 

 

Cordial saludo. Por medio de la presente solicito sea estudiada la PROMOCIÓN ANTICIPADA de 

mi hijo(a) ________________________________ identificado(a) con D.I. _______________ del 

curso ______ de la jornada mañana para el grado ________, teniendo en cuenta que cumple con 

los requisitos exigidos de acuerdo con el Sistema Institucional de Evaluación de los Estudiantes – 

SIEE establecido en el colegio. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________ 
FIRMA ACUDIENTE 
C.C. ______________ 
Cel: ______________ 

 

 


