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COLEGIO ANDRÉ MALRAUX 
 

MISIÓN 

 

Formamos personas con libertad de pensamiento y espíritu crítico, dueñas de una 

sólida base cultural, ética y estética; capaces de participar en la superación de los 

problemas que la sociedad plantea. 

 

 

VISIÓN 

 

Ser una institución educativa de calidad que brinda una formación humanística 

centrada en la persona, en un clima afectivo y de libertad con presencia significativa 

de la cultura francesa en diálogo con la cultura nacional y un fuerte compromiso con 

la sociedad peruana. 

 

 

VALORES 

 

● Libertad 

● Compromiso Social  

● Honestidad 

 

 

PROPUESTA EDUCATIVA 

 

Atendemos grupos promedio de 22 alumnos por aula, en un clima de libertad en el 

que los estudiantes trabajan a su ritmo. Ellos controlan sus avances con la ayuda del 

profesor, quien se encarga de que los objetivos trazados se cumplan.   Así adquieren 

mayor autonomía y participan conscientemente en la construcción de su propio 

conocimiento. 

 

 

Fuente: www.andremalraux.edu.pe 

 

 

http://www.andremalraux.edu.pe/
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POLÍTICA DE EVALUACIÓN 

 
Generalidades 
 
En nuestra institución, se concibe la evaluación como un proceso inherente a la acción 

pedagógica mediante el cual se observa, recoge, describe, analiza y explica 

información significativa respecto de los logros de aprendizaje de los estudiantes; así 

como de sus posibilidades y necesidades con la finalidad de emitir juicios de valor y 

tomar decisiones pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje y enseñanza 

(ver anexo 1). 

 

Características de la evaluación 
 
- Integral 

Desde el punto de vista del aprendizaje, la evaluación comprende las dimensiones 

intelectual, social, afectiva, motriz y axiológica del estudiante. En concordancia 

con el enfoque cognitivo, afectivo y sociocultural del currículo, que toma en 

cuenta las competencias, capacidades, desempeños, valores, actitudes y las 

interacciones que se dan, en el proceso de enseñanza - aprendizaje.  

- Continua.  

La evaluación se realiza en los distintos momentos del proceso educativo - al 

inicio, durante y al final de este- de manera tal que los resultados de la evaluación 

permitan tomar decisiones pertinentes.  

- Sistemática 

La evaluación se organiza y desarrolla en etapas debidamente planificadas, en las 

que se utilizan técnicas e instrumentos válidos y confiables para la obtención de 

información relevante sobre la evolución de los procesos y los logros de 

aprendizaje de los estudiantes. También es de gran utilidad el recojo de 

información ocasional mediante técnicas no formales, como la observación casual 

o no planificada. 
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- Participativa 

La intervención de los distintos actores en el proceso de evaluación - 

comprometiendo al propio estudiante, docentes, coordinadores y padres de 

familia- posibilita el mejoramiento de los aprendizajes, mediante la 

autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 

- Flexible 

La evaluación es realista, considera los ritmos y estilos de aprendizaje propios, 

atendiendo las necesidades de los estudiantes y de la institución. Ello implica que 

se seleccionan y definen las técnicas e instrumentos de evaluación pertinentes. 

- Vinculada con las políticas de acceso, integridad y el carácter inclusivo del colegio, 

por lo que considera la realidad de cada miembro de la comunidad al tomar 

decisiones, que incluyan el fortalecimiento y consolidación de aspectos 

específicos de cada quien en el marco de la solidaridad y respeto. 

 

Funciones de la evaluación  
 
La evaluación cumple dos funciones fundamentales que a su vez incluyen un conjunto 

de subfunciones: la función pedagógica y la función social.  

a) La función pedagógica 

 Permite reflexionar y revisar los procesos de aprendizaje y de enseñanza con el 

fin de optimizarlos. Es la razón de ser de la auténtica evaluación. Esta función 

comprende varias subfunciones. 

 

- Función diagnóstica de la evaluación 

Procede al inicio del proceso de enseñanza y aprendizaje, y tiene la finalidad 

de ordenar la programación a las particularidades de cada estudiante. Por 

ello, se identifican las capacidades de los estudiantes, sus experiencias, 

saberes previos, actitudes, vivencias, estilos de aprendizaje, hábitos de 

estudio e intereses entre otros asuntos. 

-  

- +Función pronóstica de la evaluación 

A partir de la información obtenida en la evaluación inicial, se valoran las 

potencialidades de los estudiantes y los aprendizajes que están en 



      
 
 
 

6 
 

condiciones de desarrollar. La intención es reforzar las variables positivas 

y resolver las deficiencias observadas. 

- Función motivadora 

Concibiendo el aprendizaje como una actividad satisfactoria, se reconoce el 

esfuerzo, se favorece la autonomía de los estudiantes y se alienta la 

autoconciencia con respecto a cómo aprenden, piensan, atienden y actúan. 

Por esa razón, la autoevaluación y la coevaluación cobran vital importancia 

en los procesos evaluativos. 

- Función reguladora. 

Cumple con la finalidad de optimizar el rendimiento y los aprendizajes 

aplicando la evaluación permanente del proceso de aprendizaje y 

enseñanza. De esta manera es posible detectar los logros y dificultades; 

seleccionar y separar aquellas prácticas que resulten eficaces de aquellas 

que, por el contrario, son poco útiles.  

- Función de constatación de los resultados. Al término de un período 

determinado se realiza la valoración de los resultados alcanzados, de 

acuerdo con los propósitos formulados.  

 
b) Función social  

Determina qué estudiantes han logrado el progreso necesario en sus aprendizajes 

actualizando: competencias, capacidades, desempeños y actitudes para otorgarles 

la certificación correspondiente, requerida por la sociedad, en las diferentes 

modalidades y niveles del sistema educativo. También valida la promoción o no al 

grado inmediato superior.  

 
Fases de la evaluación 
 
El proceso de evaluación comprende seis etapas:   

1. Planificación de la evaluación. 

Está destinado a dar respuesta a estas interrogantes: ¿Qué evaluaré?, ¿para 

qué evaluaré?, ¿cómo evaluaré?, ¿con qué instrumentos? y ¿cuándo evaluaré? 

2. Comunicación de las formas y criterios de evaluación a los alumnos. 
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3. Recojo y selección de información pertinente en los medios escritos, 

auditivos, virtuales, u otros.  

4. Interpretación y valoración de la información 

Consiste en apreciar la regularidad de los aprendizajes, los ritmos de 

aprendizaje, los resultados obtenidos, las posibilidades reales de los 

estudiantes, entre otros, para determinar el mayor o menor acompañamiento 

en el desarrollo de sus capacidades y actitudes. 

5. Comunicación de los resultados 

La información de los resultados de la evaluación es el ejercicio rutinario que 

permite la comprensión y el compromiso de todo el equipo responsable del 

proceso: estudiantes, docentes y padres de familia. Esta participación permite 

la observancia oportuna de los pasos realizados y el análisis del proceso 

educativo.    

6. Toma de decisiones 

Los resultados de la evaluación conducen a la aplicación de medidas 

pertinentes para potenciar el proceso de aprendizaje. Esta fase implica volver 

sobre lo actuado para atender aquellos aspectos que requieran refuerzo, 

recuperación, reajuste o profundización.  

 

 

Política de Evaluación, principios y aplicación 
 
Los principios del sistema de evaluación de los aprendizajes en nuestra institución 

son los siguientes: 

- La evaluación del aprendizaje es integral, continua, sistemática, participativa y 

flexible. Cumple la función pedagógica y social, así como la normatividad legal 

vigente.  

- En todos los niveles, el sistema de evaluación es por competencias. La calificación 

es literal en educación inicial, primaria y hasta tercero de secundaria de este año; 

a partir del próximo año será cuantitativa en quinto grado de secundaria que 

aplica la escala numérica vigesimal, sólo hasta el 2022, a partir del 2023 todo el 

sistema educativo escolar se calificará en forma cualitativa. 

- En todos los niveles, el sistema de evaluación es por competencias.   
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En el 2021, la calificación es literal en educación inicial, primaria y hasta tercero 

de secundaria; para los estudiantes de cuarto y quinto de secundaria, se registran 

calificativos de las competencias desarrolladas utilizando la escala vigesimal.  

A partir del 2022 los calificativos en cuarto de secundaria se registrarán con la 

escala literal y en quinto de secundaria se registran calificativos de las 

competencias desarrolladas utilizando la escala vigesimal.  

A partir del 2023 los calificativos en quinto de secundaria se registrarán con la 

escala literal.  

- Se dará énfasis al desarrollo de habilidades para que los estudiantes gestionen su 

aprendizaje, es decir desarrollen sus habilidades metacognitivas y de 

transferencia de sus aprendizajes. 

- El colegio promueve la devolución auténtica, es decir que, una vez que los 

trabajos, tareas, evaluaciones periódicas y otros instrumentos de evaluación, 

sean entregadas a tiempo por parte de los estudiantes, éstos deberán devolverse, 

a la brevedad posible y de acuerdo con los reglamentos respectivos, con la 

suficiente y significativa retroalimentación, transformándolos así en 

herramientas importantes de aprendizaje. 

- Dado que la evaluación es permanente, los estudiantes participan en 

evaluaciones periódicas o de camino - oral o escrito- tanto en un soporte físico 

como virtual, durante el transcurso de cada periodo. Al término de cada periodo 

se aplica la evaluación bimestral de todas las áreas de estudio. 

- En cuanto a las exposiciones orales, se exige que éstas sean fruto de una 

investigación previa en la que los estudiantes demuestren dominio y 

comprensión del tema, precisión y claridad en la expresión oral y el uso de un 

vocabulario acorde al grado y área de estudios. Las exposiciones en secundaria 

fluctuarán entre cinco y veinte minutos. 

- Los exámenes de carácter bianual del programa del diploma son guardados en la 

oficina de la Dirección antes de su aplicación. Solo pueden ser abiertos en la fecha 

y hora convenidas con el IB. 

- En general, los resultados de las pruebas aplicadas son analizadas por los 

docentes y estudiantes en el periodo de clase, a fin de mostrar los aciertos y 

resolver las dificultades observadas.  
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- Los estudiantes y padres de familia reciben – además- información importante a 

través del intranet institucional sobre los siguientes asuntos: 

● Programación anual y bimestral 

● Resultados del periodo bimestral  

● Calendario de entregas (de tareas, trabajos y evidencias CAS). 

 

- El colegio cuenta con un equipo de docentes que además de tener una especialidad 

educativa de nivel y área tiene también la condición de ser profesor de lengua. En 

este sentido, el equipo es modelo de expresión oral y escrita formal; y, por lo tanto, 

participa en la corrección de los errores idiomáticos que observen en los 

estudiantes.  La correcta expresión oral y escrita es considerada como criterio de 

evaluación y calificación.   

- No está permitida la doble repitencia en el grado de estudios o en grados 

diferentes. En este último caso, no podrá continuar su formación en el Colegio 

André Malraux. 

- Los estudiantes, salvo restricciones de carácter nacional o local, dadas por la 

autoridad competente o por la Dirección del colegio rinden una prueba bimestral 

escrita por día y, de manera excepcional, son examinados en dos áreas. La 

duración máxima de una prueba es de 120 minutos. 

- Si el 40% de una clase desaprueba un examen bimestral, automáticamente se 

toma una prueba de recuperación a todo el grupo en un plazo máximo de una 

semana. Aquellos estudiantes que hayan aprobado la primera prueba no están 

obligados a rendir la de recuperación. La nota final para aquellos estudiantes que 

rindan ambas evaluaciones será la mayor. 

- Otra variante es la autorización de la Dirección General para anular la nota del 

examen bimestral; en este caso la nota final del bimestre se obtiene con el  

promedio de las notas de la evaluación formativa o de proceso. 

- Para acceder a una evaluación extemporánea, el estudiante debe presentar a la 

Secretaría General la justificación de la inasistencia a la prueba bimestral - firmada 

por sus padres, tutor o apoderado – con anticipación (en caso de un viaje, por 

ejemplo) o a más tardar dentro de los tres primeros días posteriores a su 
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reincorporación a clases (en caso de enfermedad, por ejemplo). En caso contrario, 

se le consignará la nota mínima desaprobatoria. 

- La evaluación toma en cuenta los desempeños previstos para el periodo. De esta 

manera, se especifican y evidencian los aprendizajes de los estudiantes. 

- Cada docente cuenta con un registro auxiliar, donde anota las calificaciones del 

progreso continuo de los estudiantes en función de los aprendizajes previstos. 

- Los logros, avances o dificultades de los aprendizajes son comunicados a los 

estudiantes, a sus padres o apoderados de manera permanente y oportuna. De 

manera complementaria, los docentes les proponen alternativas y brindan 

orientaciones para revertir las dificultades observadas. 

- Adicionalmente, los resultados finales de la evaluación de los estudiantes se 

comunican a los padres, tutores o apoderados al término de cada bimestre, a 

través del intranet donde estarán publicadas las libretas de notas. 

- Al término de cada bimestre se realiza el Consejo de Clase con la participación del 

pleno de docentes. En esta reunión se analiza el desempeño de cada estudiante y 

de cada clase. En los consejos de clase se toman acuerdos comunes para mejorar  

el desempeño de todos, especialmente los estudiantes que han demostrado 

dificultades. 

- Toda evaluación y trabajo académico se rige por la presente Política de Evaluación 

observando estrictamente la Política de Integridad Académica del colegio, así 

como las consecuencias de la no observación de la misma.  

- Todo profesor que se incorpora a nuestra institución recibe el documento Política 

de Evaluación para su estudio y posterior comentario. Luego participa de un taller 

de capacitación a cargo del Coordinador de Nivel o, en su defecto, por quien la 

Dirección General designe. 

 

Régimen de tareas académicas 
 
- Se denomina tarea académica toda actividad desarrollada por los estudiantes de 

manera autónoma que exige un esfuerzo cognitivo y se trabaja en casa.  

- En maternelle, los niños no tienen tareas. La evaluación es diaria y se realiza en    

base a la lista de cotejo que cada profesora organiza. 
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- En primer y segundo grado de primaria, se deja un máximo de dos tareas por 

semana.  

- En tercer grado de primaria,,  los niños trabajan dos  tareas por semana. 

- En cuarto grado de primaria,  los niños trabajan  tres tareas por semana.  

- En quinto grado de primaria, los niños trabajan  un máximo de 5 tareas por 

semana.  

- En sexto grado de primaria, los estudiantes realizan una o dos tareas diarias. 

- En los cinco grados de secundaria, los estudiantes desarrollan un máximo de tres 

tareas por día. 

- En secundaria, cada salón tiene un  documento llamado agenda de clase con las 

tareas designadas. El tutor del aula es el responsable de organizarla con sus 

estudiantes, de esta manera se asegura que los estudiantes las puedan desarrollar 

con tiempo y eficiencia. Cualquier reprogramación del cronograma de tareas debe 

recibir la opinión favorable de la Coordinación del nivel. 

- Las siguientes son consideraciones a tener en cuenta en el nivel de primaria y 

secundaria: 

a) No dejar tareas de viernes para lunes 

b) Los proyectos o trabajos largos se deben fraccionar  y aclarar fechas. 

c) Queda prohibido que los alumnos entreguen tareas en el classroom 

(herramienta educativa dede G Suite for Education)   vacías o sin adjuntos.   

d)  Tener en cuenta que los profesores podrán dejar una tarea por curso a la 

semana. 

 

 

Régimen de evaluación oral y escrita 
 
- En el nivel de primaria y secundaria, la evaluación oral es de forma continua. En 

primer y segundo grado se aplica una prueba bimestral sobre lo avanzado en las 

áreas de: comunicación, matemática, personal social, ciencia y tecnología y 

francés. De tercero de primaria a sexto de primaria se aplican pruebas 

bimestrales en las áreas de: comunicación, matemática, personal social, ciencia y 

tecnología francés e inglés. 
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- En el nivel de secundaria, los estudiantes rinden pruebas escritas de proceso, de 

carácter quincenal y/o mensual en las áreas de matemática, comunicación, 

ciencia y tecnología, ciencias sociales, francés, inglés, desarrollo personal 

ciudadanía y cívica y educación por el trabajo. En el área de educación física se 

aplican pruebas de ejecución.  

- De primero a quinto de secundaria se aplican pruebas bimestrales en las áreas 

de: comunicación, matemática, ciencias sociales,, ciencia y tecnología, francés e 

inglés. 

- Los exámenes bimestrales de los cursos de francés e inglés son orales y escritos. 

Para mayores precisiones sobre este punto revisar el documento sobre la Política 

Lingüística del Colegio André Malraux. 

 
Adelanto y postergación de evaluación 
 

Para los casos de adelanto o postergación de evaluación, los padres de familia o 

apoderados deberán presentar una solicitud escrita a la Secretaría General 

sustentando con documentos probatorios el motivo de la petición: enfermedad, 

accidente, cambio de residencia al extranjero o viaje en delegación oficial. 

 

Exoneraciones 
 
La exoneración del área de Educación Religiosa se inicia en el momento de la 

matrícula. El padre o apoderado presenta una solicitud escrita a la Secretaría General 

expresando el motivo de dicha decisión (confesión religiosa diferente a la católica, no 

confesión religiosa). No es procedente evaluar al estudiante exonerado de esta área. 

 

La exoneración en el área de Educación Física es de la parte práctica y no de la parte 

teórica: el estudiante debe presentar al término de cada bimestre un trabajo de 

investigación asignado por el profesor del área. Con anterioridad, los padres o 

apoderados deberán presentar una solicitud escrita a la Secretaría General 

adjuntando los motivos de salud debidamente certificados.   
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Escalas de calificación 
 
1). En Inicial (Maternelle), la calificación es literal y descriptiva, de acuerdo al 

siguiente cuadro. 

 

AD  
Logro 

destacado 
 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos demostrando 
además un manejo destacado en todas las tareas propuestas. 

A 
Logro previsto 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos en el tiempo 
programado. 
 

B 
En proceso 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere un acompañamiento durante un tiempo razonable para 
lograrlo. 
 

C 
En inicio 

El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de estos, requiriendo mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con el 
ritmo y estilo de aprendizaje del niño. 
 

 

2) En este año, 2021, de primer grado de primaria hasta tercero de secundaria, la 

calificación es literal y descriptiva, como indica el siguiente cuadro. 

 

AD  
Logro 

destacado 
 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes previstos demostrando 
además un manejo destacado en todas las tareas propuestas. 

A  
Logro previsto 

El estudiante evidencia el logro de los aprendizajes en el tiempo 
programado. 
 

B  
En proceso 

El estudiante está en camino de lograr los aprendizajes previstos, para lo 
cual requiere acompañamiento durante un tiempo razonable. 
 

C  
En inicio 

El estudiante está empezando a desarrollar los aprendizajes previstos o 
evidencia dificultades para el desarrollo de estos, requiriendo mayor 
tiempo de acompañamiento e intervención del docente de acuerdo con el 
ritmo y estilo de aprendizaje del estudiante. 
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3) En este año, 2021, cuarto y quinto de secundaria, la calificación es numérica y 

descriptiva. El régimen es vigesimal; la nota mínima aprobatoria es once y la nota 

mínima desaprobatoria es cinco.  

 

Excelente 
desempeño 

19 -20 
 

El estudiante demuestra un dominio destacado de los aprendizajes 
previstos para el periodo escolar. 

Muy buen 
desempeño 

16- 17 – 18 
 

El estudiante evidencia un nivel alto de los aprendizajes previstos para el 
periodo escolar. 

Desempeño 
aceptable 

13 – 14 -15 
 

El estudiante cumple con los criterios establecidos para el periodo. Está en 
camino de lograr los aprendizajes, pero necesita acompañamiento durante 
un tiempo razonable. 

Bajo desempeño 

12 o menos  
 

El estudiante evidencia dificultades para el desarrollo de los aprendizajes 
previstos y requiere mayor acompañamiento en el colegio y en casa. 

 
 
De la calificación del comportamiento en Secundaria 
 
Entendemos el concepto de comportamiento como el conjunto de actitudes y valores 

éticos, sociales y culturales que caracterizan el modo de proceder de nuestros 

estudiantes en el colegio.  

 

La calificación del comportamiento es literal y descriptiva. Los aspectos considerados 

para esta evaluación se muestran en el siguiente recuadro. 

 

Aspectos observables Comportamiento Escala 

- Asistir al colegio y a las aulas con puntualidad. 
- Concurrir correctamente vestido. 
- Cumplir las responsabilidades asignadas. 
- Respetar las normas de convivencia y la propiedad 

ajena.  
- Mantener en orden sus útiles y mobiliario del 

colegio. 

Muy bueno 
 

AD 

Bueno 
 

A 

Regular 
 

B 
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- Cuidar el medio ambiente  
- Representar dignamente al colegio en toda 

circunstancia 
- Apoyar acciones que fomenten la solidaridad en la 

comunidad local e internacional.  

En inicio C 

 

 

 

Condiciones para la promoción, recuperación pedagógica y 
permanencia  

 

1. El sistema educativo peruano de la Educación Básica está organizado por ciclos y 

se espera que un estudiante haya avanzado un nivel en el desarrollo de la 

competencia en ese tiempo. Por lo tanto, las condiciones para la promoción, 

acompañamiento al estudiante o recuperación pedagógica y permanencia 

tendrán requerimientos diferentes al culminar el grado dependiendo de si este es 

el grado final del ciclo o es un grado intermedio.  

2. Los estudiantes de las instituciones educativas públicas o privadas de Educación 

Básica Regular del nivel de Educación Inicial, excepcionalmente y en una sola 

oportunidad podrán permanecer hasta un año mayor de la edad cronológica 

establecida al 31 de marzo del año escolar correspondiente. 

3. En el marco de la emergencia sanitaria por la COVID – 19 se planteó la necesidad 

del aislamiento social preventivo y obligatorio a nivel nacional, lo que generó que 

los estudiantes no puedan asistir de manera presencial a la institución educativa 

desde marzo del 2020. En esta coyuntura los estudiantes han podido acceder al 

servicio educativo de forma virtual, por lo que el Ministerio de Educación vio la 

necesidad de reconocer esas diferencias y brindar disposiciones para la 

evaluación de competencias desde el cierre del año escolar 2021, que permitan 

atender la diversidad y responder a esas características. El ministerio de 

Educación publicó el documento normativo “Disposiciones para la evaluación de 

competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia 

sanitaria por la COVID-19”, aprobado por resolución viceministerial N° 334-

2021-MINEDU. Este documento normativo tiene como marco el Currículo 

Nacional de la Educación Básica aprobado con la Resolución Ministerial 281-
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2016-MINEDU y la "Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los 

Estudiantes de Educación Básica", aprobada por Resolución Viceministerial N° 

094-2020-MINEDU.  

4. Dada la coyuntura, el citado documento plantea disposiciones que aportan y dan 

un marco para procesos flexibles de evaluación de competencias, que tengan 

como interés superior el bienestar del estudiante y su desarrollo integral, y que 

consideren las condiciones heterogéneas en las que se está llevando a cabo sus 

procesos de aprendizaje. 

 
 
 
Requisitos para ser promovido de grado   
 
 

- La promoción en el nivel de Educación Inicial es automática en el marco de la 

Resolución Viceministerial N° 0094-2020-MINEDU. Por lo tanto, implica que 

el niño será matriculado en la edad o nivel educativo siguiente, sin excluir que, 

si necesita consolidar el desarrollo de competencias, se le brindará un mayor 

tiempo y oportunidades para hacerlo durante el siguiente periodo lectivo.   

- La promoción es automática para los estudiantes del primer grado 

- Para los estudiantes de 2do grado de primaria a 6to grado de primaria se 

podrá registrar: promovido si al cerrar el año escolar el estudiante ha logrado 

los niveles esperados en las competencias desarrolladas para el grado que le 

corresponde. Para efectos de los años 2020 y 2021, se consideran como 

mínimo las competencias establecidas como seleccionadas en la normativa 

"Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de 

Educación Básica", aprobada por Resolución Viceministerial N° 094-2020-

MINEDU.  

Si al final del periodo lectivo el estudiante no logró los niveles esperados en 

la(s) competencia(s) de una o más áreas tendrá una promoción guiada. Esto 

implica que será matriculado en el grado siguiente y tendrá mayor tiempo y 

oportunidades para consolidar el desarrollo de competencias. 
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- Para los estudiantes de primero a cuarto de secundaria al final del año escolar 

se podrá consignar como situación final promovido de grado o promoción 

guiada según sea el caso. 

- Para el caso de los estudiantes de quinto de secundaria al final del año se 

consignará la situación promovido de grado si alcanzó de 11 a 20, como 

mínimo en las competencias seleccionadas. En caso un estudiante, no haya 

logrado completar los calificativos requeridos para el cierre del periodo lectivo 

en diciembre, quedarán los casilleros en blanco en el acta oficial hasta que 

alcance el calificativo requerido. 

 

Promoción guiada 

 

- Los alumnos de segundo a sexto de primaria que tengan casilleros en blanco (en 

inicio de lograr una competencia) tendrán un proceso de recuperación que se 

llevará a cabo durante los meses de enero y febrero. El docente evalúa, prioriza y 

selecciona las competencias que requiere el estudiante para su recuperación y 

organiza en una carpeta, los materiales educativos, para ser desarrollados de 

manera autónoma por el estudiante, como una oportunidad para seguir 

progresando en el desarrollo de sus competencias. El estudiante enviará esta 

carpeta resuelta al docente en un plazo de 8 semanas.  

 

- Los alumnos de primero a cuarto de secundaria que en diciembre tengan 

competencias con casillero en blanco y por tanto la situación final de promoción 

guiada, así como los estudiantes de 5° de secundaria que no alcanzaron al menos 

11 en una o más competencias que así lo requieran participarán de un proceso de 

recuperación que se llevará a cabo durante los meses de enero y febrero.  El 

docente evalúa, prioriza y selecciona las competencias que requiere el estudiante 

para su recuperación y organiza en una carpeta, los materiales educativos, para ser 

desarrollados de manera autónoma por el estudiante, como una oportunidad para 

seguir progresando en el desarrollo de sus competencias. El estudiante enviará 

esta carpeta resuelta al docente en un plazo de 8 semanas.  
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- El estudiante también podrá optar por una evaluación de recuperación. En esta 

evaluación el docente le propondrá una(s) situación (es) retadora(s) frente a la(s) 

cual(es) el estudiante evidenciará el desarrollo de su(s) competencia(s).  

- Para el caso de los estudiantes de quinto de secundaria  que a marzo no alcancen 

el calificativo mínimo de 11 en una o más competencias de las desarrolladas 

pueden solicitar evaluación de subsanación, cuantas veces sea necesario hasta 

lograr los calificativos aprobatorios.  

 

 

 

Disposiciones para el Programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional 
 
La Política de Evaluación, se vincula estrechamente con las políticas educativas del 

colegio, de modo muy especial con la de acceso, la de integridad y la lingüística en el 

marco de nuestros principios y valores, así como, los de la diversidad e inclusión. 

En el caso de los docentes, estudiantes y las asignaturas que forman parte del 

Programa del Diploma del Bachillerato Internacional (IB) que brinda el Colegio en los 

dos últimos años de Educación Secundaria, la política de evaluación considera lo 

siguiente:  

- Los estudiantes serán evaluados simultáneamente bajo dos regímenes de 

calificación y promoción:  

a) Según lo establecido en la presente política de evaluación para la 

obtención del certificado o título nacional de culminación de la educación 

secundaria según lo establecido por el Ministerio de Educación de Perú. 

b) Según los criterios y requisitos establecidos por la Organización del 

Bachillerato Internacional para la obtención del Diploma.  

- Por este motivo todos los profesores que tienen a cargo una asignatura o 

componente del Programa del Diploma deberán obtener evidencias para 

calificar en los dos regímenes mencionados. En el referente al Programa del 

Diploma se deben acompañar, guiar y corregir los trabajos de evaluación 

interna; se debe programar sistemáticamente acciones que refuercen y 
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direccionen al desarrollo de las competencias necesarias para enfrentar las 

evaluaciones externas del programa, así como tener un periodo mínimo de dos 

meses en el que se trabajarán las evaluaciones anteriores; adicionalmente se 

debe presentar una predicción de nota final, a la coordinación del programa, 

para ello se basarán en las especificaciones que emanen de la misma, en 

consonancia con las exigencias del IB debidamente actualizadas y publicadas, 

así como la recopilación de las evidencias que la justifiquen. 

- Un componente de evaluación del IB puede ser usado para una doble 

calificación: la correspondiente al Diploma y la relacionada al certificado 

nacional. 

- Todos los estudiantes deberán cumplir con las pautas de evaluación del IB, que 

les serán debidamente comunicadas de forma oral y escrita - antes del inicio 

del Programa y durante el mismo -; y estarán puestas en intranet para su 

consulta permanente. 

- Los docentes deberán alinear sus instrumentos de evaluación según los 

modelos establecidos por el IB. Asimismo elaborarán un calendario anual con 

las fechas de entrega de los trabajos de evaluación interna y externa que será 

entregado a los estudiantes y sus familias al inicio del año escolar, y al cual 

podrán acceder permanentemente en el intranet del Colegio. Cualquier cambio 

deberá ser comunicado y contar con la aceptación de la Coordinación del 

programa del diploma IB. 

- Todos los cuestionarios de examen para la obtención del Diploma del 

Bachillerato Internacional (IB) serán guardados en un armario bajo llave en la 

Dirección General y solo serán trasladados a la oficina de coordinación en 

momentos previos a las pruebas, bajo responsabilidad de la coordinación 

DPIB. 

- Será práctica normal preparar evaluaciones parciales y finales utilizando el 

material, adquirido con la debida autorización, correspondiente a 

evaluaciones previas del IB, en cada asignatura, realizando simulaciones y 

ejercicios de preparación. Es imprescindible que estas evaluaciones sean 

calificadas siguiendo los esquemas del IB correspondientes. De ese modo los 

profesores lograrán obtener las evidencias para fundamentar sus notas y 



      
 
 
 

20 
 

previsiones guiando adecuadamente la formación de nuestros estudiantes. 

Corresponde a la coordinación del Programa del Diploma la certificación del 

uso apropiado de los materiales IB y la comunicación de resultados a los 

estudiantes y sus familias conforme a las políticas del colegio. 

- Siempre que intervengan dos o más profesores en alguna asignatura, deberán 

tener reuniones de coordinación, trabajo cooperativo e intercambio de 

información a fin de lograr sinergia y resultados equitativos. 

- Las evaluaciones correspondientes y teoría del conocimiento, así como las 

respectivas evaluaciones internas y externas, serán debidamente preparadas 

con las coordinaciones respectivas con el ánimo de lograr niveles de equidad 

y mutua colaboración, así como el apego estricto a los reglamentos de las 

respectivas guías de asignaturas y del IB en general. 

- Los profesores sólo podrán usar los trabajos de los estudiantes, cuando ya 

fueron evaluados por el IB y con permiso expreso de los autores y 

conocimiento de las coordinaciones respectivas, respetando íntegramente los 

derechos de autor (en el caso de menores de edad, además se añadirá el 

consentimiento debidamente firmado por sus padres o tutores legales). 

- La biblioteca del colegio reservará una copia de los trabajos de los estudiantes 

en el marco del programa del diploma, siempre en debida confidencialidad y 

cuando sea pertinente, contando con las autorizaciones correspondientes. 

- Al final de cada período de evaluación, los profesores realizan un reporte 

cualitativo y personalizado de cada estudiante, conteniendo sus avances y 

logros, las recomendaciones para su mejoría, así como las carencias que deban 

ser atendidas.  Se deberá informar de la actitud frente a la asignatura a fin de 

estimular su permanente atención y participación. Cada docente formará una 

carpeta de evaluaciones por estudiante, a lo largo de los dos años de aplicación 

del programa. 

- Es responsabilidad de los tutores de aula y coordinación del programa, 

presentar a los padres de familia o tutores legales los reportes cualitativos con 

amplitud y transparencia. 
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- La evaluación debe permitir, entre otros fines, el crecimiento moral, cognitivo, 

emocional y social, de todos los miembros de la comunidad educativa, para 

ello, el colegio forja un compromiso permanente con el desarrollo de las 

habilidades de los enfoques del aprendizaje: habilidades de pensamiento, 

habilidades de comunicación, habilidades sociales, habilidades de autogestión 

(de organización, afectivas, resiliencia, automotivación, conciencia plena) y 

habilidades de investigación. 

- El proceso de evaluación es inseparable del enfoque de la enseñanza, 

comprendiendo que el equipo responsable de la misma, tiene siempre en 

cuenta, en su ejecución, la propuesta del IB (Los enfoques de la enseñanza y el 

aprendizaje, 2013) al respecto, ya que considera un enfoque constructivista, 

centrado en los estudiantes, que estimula la interconexión y la simultaneidad 

del aprendizaje. Se refiere el documento a seis principios pedagógicos en los 

que se basa la enseñanza en los programas del IB: la indagación, la 

comprensión conceptual, los contextos locales y globales, el trabajo en equipo 

y la colaboración eficaz, diferenciada según las necesidades de todos los 

estudiantes, guiada por la evaluación (formativa y sumativa). La evaluación del 

equipo docente toma en cuenta la puesta en práctica de los principios 

mencionados. 
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Anexo 1 
 
 
Enseñanza y Aprendizaje  
 
Para comprender el sentido de la evaluación en el Colegio André Malraux, 
consideramos importante definir los conceptos de enseñanza y aprendizaje. 

Planteamos que la enseñanza implica varios aspectos: 

- La planificación de actividades valiosas para el logro de los aprendizajes 
previstos. Esta planificación concreta los propósitos especificados en el 
proyecto curricular de la institución en cuanto a características, intereses y 
posibilidades de los estudiantes. Se considera – además- las situaciones 
contextuales que requieran ser aprovechadas por el interés que despiertan en 
el aprendizaje, así como su correlación con otras áreas. 

- La implementación pertinente de las actividades seleccionando de manera 
adecuada los medios y materiales educativos cuyo propósito es disponer de 
un apoyo efectivo en la formación de aprendizajes. 

- El acompañamiento a los estudiantes durante el trabajo dándoles la 
información que requieran o la orientación necesaria para que puedan 
encontrarla, planteando situaciones motivadoras, provocando el conflicto 
cognitivo, orientando la búsqueda y conduciendo la sistematización. Este 
acompañamiento se realiza en base a una pedagogía activa. 

- El empleo de recursos diversos de evaluación a fin de disponer de información 
objetiva que permita tomar decisiones sobre el curso pedagógico a seguir. Esto 
significa que la evaluación es concebida como un medio para optimizar el 
aprendizaje y la enseñanza misma y no como un fin en sí misma o una manera 
de premiar o sancionar a los estudiantes. La evaluación es permanente. 

- Una acción orientada al aprender a aprender. Además de buscar que los 
estudiantes adquieran los aprendizajes previstos en la planificación, se intenta 
despertar en ellos el interés por conocer y comprender aspectos diversos de 
la realidad, y enriquecer así un cuerpo básico de cultura personal capaz de ser 
acrecentado a lo largo de toda su vida. Para este efecto, se considera necesario 
que los estudiantes adquieran las capacidades de buscar, indagar, registrar, 
sistematizar, asimilar información, es decir, formar en ellos un espíritu de 
investigación. 

 
Por otro lado, consideramos que el aprendizaje es un proceso dinámico, en el cual el 
educando es el actor principal. Consiste en la formación y enriquecimiento de 
estructuras cognitivas de distinta naturaleza, que no se fijan para siempre, sino que 
están en permanente cambio en función de las nuevas experiencias que vive el 
educando.  

Así, en nuestra institución el aprendizaje es considerado un proceso continuo, a lo 
largo del cual los saberes adquiridos se van integrando con los nuevos y se tejen 
múltiples relaciones. 
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Por otro lado, el aprendizaje tiene como centro al educando, pero no siempre es 
individual. Entran dinámicas de interaprendizaje, lo cual implica el reconocimiento y 
valoración de los saberes de cada uno. Y el profesor no es alguien que se reserva el 
saber a ser transmitido, sino que él también es sujeto de nuevos aprendizajes, que 
consigue al orientar el trabajo de sus estudiantes. 
 
Asimismo, se reconoce que los estudiantes consiguen sus aprendizajes en el ámbito 
escolar pero también fuera de él y que los docentes no son los únicos que intervienen 
en su formación sino también los pares, la familia, la comunidad y los medios de 
comunicación. Como no todos van en la misma línea, se requiere formar en los 
estudiantes un espíritu crítico para que sean capaces de evaluar y seleccionar lo que 
conviene. Por esto, el aprendizaje no se limita a la obtención de conocimientos, sino 
que también está íntimamente relacionado con la formación de valores y actitudes 
constructivas que les permitan procesar la ingente cantidad de contenidos a los que 
se ven expuestos. 
 
Los aprendizajes de nuestros estudiantes se producen de modo orgánico y 
sistemático, sin que por ello se pretenda crear formas de uniformidad que la 
institución rechaza. Los aprendizajes se dan según el programa establecido, pero 
respetando los intereses, aptitudes y necesidades de los niños y adolescentes que 
formamos. 
 
Al culminar las unidades de trabajo, los estudiantes deben estar en condiciones de dar 
cuenta de sus aprendizajes mediante los eventos de evaluación. 
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ANEXO 2:  Evaluación actitudinal cualitativa, fundamentación 

 Como parte del concepto de competencia compleja, Tobón (2005), incluye en la 
definición de competencia, el aspecto ético y el proyecto de vida del estudiante; en el 
prólogo del trabajo del Dr. Tobón, “Formación basada en competencias”, el Doctor 
José Ángel López Herrerías nos dice:” Alguien es competente cuando puede integrarse 
en una tarea con los demás”.  

Entendiendo que el propósito del colegio André Malraux es justamente la formación 
en el sentido expresado, no solo de quienes “saben hacer”, sino de quienes “saben ser”, 
en reflexión con el conjunto de directivos y docentes hemos preparado el documento 
de evaluación actitudinal cualitativa, con el objetivo de profundizar en una evaluación 
de aprendizaje y para el aprendizaje esperando forme parte de su política de 
evaluación. 

Tobón (2005, p 172), muestra el requisito importante de aprender por competencias, 
señalando al profesor como base de ello: Él acepta que, 

Una competencia es un proceso de desempeño complejo. Su adquisición, desarrollo, 

construcción y formación requiere de un docente que se arriesgue a salir del paradigma de 

la certidumbre, de lo conocido y de lo controlable, asumiendo la sorpresa y lo que esté por 

conocer como parte determinante de los procesos vitales y como la auténtica posibilidad de 

creación; su visión  debe ser amplia con el fin de darle espacio a los diferentes saberes, 

permitiendo que estos se vayan articulando e integrando de manera sistemática a partir de 

los mismos problemas que los convocan; la mirada en la acción no le puede faltar, pero debe 

ser también un constructor de conocimiento conceptual y de valores, que lo proteja de caer 

en la racionalidad netamente instrumental; debe ser una persona vinculada a la cultura e 

inquietudes de la sociedad, llevándole el timón a Costas y canalizándolas en procesos de 

aprendizaje-enseñanza regeneradores del tejido humano; esto Último debe ponerle en 

sintonía con el uso del computador en la vida cotidiana y quehacer profesional, integrando 

su empleo en la docencia. 

Podemos quedarnos en la eficiencia, midiendo, como siempre, evaluando como 
siempre (esperando el milagro de tener mejores estudiantes que nunca) o podemos 
aceptar el desafío y dar el paso de vincular la destreza, el desempeño, con la cualidad 
de ser; como lo deja entender Tobón y las escuelas que lo siguen. Así, dar el paso de 
ser docentes comprometidos en la formación de valores, implica conocer a nuestro 
estudiante y mostrar que no solo se aprecia y valora su sabiduría o comprensión, sino 
además su actitud, vocación y su necesidad de valores y aprecio. 

Aceptando este desafío, se entrega, a continuación, la propuesta de incluir la 
condición cualitativa a nuestra evaluación. 
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Propuesta de Evaluación Actitudinal Cualitativa 

Al finalizar cada bimestre, el estudiante del programa del Diploma del Bachillerato 
Internacional recibe una evaluación cualitativa por su compromiso frente al trabajo.  
Ello implica una valoración de parte de cada uno de sus docentes en la que se tomará 
en cuenta como criterios de evaluación: 

- Participación en clase: asertividad e interés por el aprendizaje suyo y el 
de sus compañeros. 

- Puntualidad: ingreso a clase y cumplimiento de fechas 
- Responsabilidad y compromiso frente a sus asignaturas y al reglamento 

del colegio 

  La calificación es literal, del modo siguiente: 

A:   Excelencia 

B:   Muy Buena 

C:   Normal 

D:   Suficiente 

E: Insuficiente. 

Los calificativos son establecidos a partir de una lista de cotejo, que contiene 
indicadores puntuales, para la valoración de estos criterios de evaluación actitudinal, 
que es establecida en consenso por el equipo docente. 

La relación de esta propuesta con el día a día del colegio se basa en que el modelo 
educativo del Colegio está centrado en el estudiante, él se convierte en el actor 
principal del proceso de aprendizaje-enseñanza.  Por ello las asignaturas serán 
actualizadas y servirán para el desarrollo de las habilidades superiores de reflexión y 
pensamiento. El docente cumplirá el papel de guía y orientador del aprendizaje, 
fundamentado en la investigación y la participación. Esencialmente desarrolla la 
interdisciplinariedad, el autoaprendizaje, el trabajo en equipo y   una visión crítica, 
ética y de compromiso social como sugiere el documento de la UAM consultado en 
mayo del 2014. 
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 Descriptores de la evaluación cualitativa 

LITERAL DESCRIPTOR: 

Exigencia y cumplimiento; participación y colaboración; 

Responsabilidad y actitud 

A: Excelencia El estudiante:  

● Se exige y cumple puntualmente sus obligaciones en forma 

permanente;  

● Participa y colabora con su clase mejorando su 

aprendizaje;  

● Muestra responsabilidad y tiene una constante actitud 

asertiva y de interés 

B: Muy bueno El estudiante:  

● se exige y cumple puntualmente sus obligaciones casi 

siempre;  

● procura participar y colaborar con su clase en el 

aprendizaje;  

● muestra responsabilidad y tiene  cierta actitud asertiva y 

de interés 

C: Regularidad El estudiante:   

● se exige  y suele cumplir puntualmente sus obligaciones ;  

● participa y colabora en clase;  
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● mostrando alguna responsabilidad y tiene  interés regular 

en su aprendizaje 

D: Suficiente 

  

El estudiante:   

● se exige poco y trata de cumplir puntualmente sus 

obligaciones,   

● participando y colaborando esporádicamente en clase;  

● muestra alguna responsabilidad e interés  en su 

aprendizaje 

E:Insuficiente El estudiante:   

● suele incumplir sus obligaciones ;  

● no participa ni colabora en clase o lo hace muy 

esporádicamente;  

● se muestra sin asumir responsabilidad y con poco o ningún   

interés  en su aprendizaje 
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Publicación 
 
El presente documento se compartirá con la comunidad educativa a través de intranet 
(con acceso de padres, estudiantes y profesores), documento impreso y reuniones 
docentes. 
 
Asimismo, su revisión y actualización se realizará cada dos años y estará a cargo del 
equipo directivo1 y representantes del equipo docente. 
 
 
Santiago de Surco, 20 de diciembre del 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 La Directora General, la Directora Administrativa, la Subdirectora, la Coordinación de Humanidades y el Coordinador de 

Bachillerato Internacional. 


