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PARA:   Padres de Familia  
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REF:   Promoción Automática 
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CIRCULAR:   2 

Respetados Padres de Familia, 

En cumplimiento a lo estipulado por el MEN (Ministerio de Educación Nacional) en el 

Decreto 1290 de 2009, en el Articulo 7. Promoción Anticipada de Grado, establece que:   

“los establecimientos educativos deberán adoptar criterios y procesos para facilitar la 

promoción al siguiente grado de aquellos estudiantes que no la obtuvieron en el año 

lectivo anterior”. En el mismo sentido  el  Artículo 5 y 6 del SIEE-2020 Lausanista 

determina las directrices de este procedimiento:  

ARTÍCULO 6. Promoción anticipada de grado.  
 
De conformidad con el decreto 1860 del 3 de agosto de 1994, según el artículo 52, se reglamenta 
la Promoción de la Educación Básica la cual reza así. “La promoción en la Educación Básica se 
fundamenta en el reconocimiento de la existencia de diferencias en el ritmo del aprendizaje de 
los estudiantes. Por lo tanto los educandos deben tener oportunidades de avanzar en el proceso 
educativo, según sus capacidades y aptitudes personales”. 
 
El Consejo Académico integrado por los docentes de cada una de las asignaturas del grado 
cursado por el estudiante, así mismo, por Psicología, Coordinación Académica y de Convivencia 
se reunirán para definir su promoción anticipada, si EL ESTUDIANTE  ha demostrado continua 
y persistentemente DESEMPEÑO SUPERIOR (DS) en los indicadores de desempeño previstos. 
 

1.1. PROCEDIMIENTO PARA LA PROMOCION ANTICIPADA. 

 
Surge de los procesos académicos descritos a continuación:   
 

1. El padre de familia solicita por escrito a Coordinación Académica 
la promoción del estudiante antes de terminar el primer período 
escolar. 

2. El estudiante debe tener excelencia académica, es decir, 
DESEMPEÑO SUPERIOR en todas las asignaturas, incluyendo 
su comportamiento escolar. 

3. El Consejo Académico, Coordinación Académica, de 
Convivencia y Psicorientación  se reúnen y evalúan la situación 
académica, formativa, socio afectiva del estudiante y determinan 
si es o no promovido el estudiante al grado siguiente, quienes 
dejan en un acta la decisión tomada.  

4. La Coordinación Académica informa al Consejo Directivo, al 
padre de familia y al estudiante el proceso a seguir. 

5. Coordinación Académica gestiona el proceso de exámenes de 
suficiencia correspondientes a las asignaturas básicas del grado 
que está cursando el estudiante; el docente de cada asignatura 
entrega un informe escrito evaluativo del desempeño. 
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6. El estudiante para ser promovido debe obtener una nota mínima 
de 46 (DA) en cada una de las asignaturas en su examen de 
suficiencia. Por una sola asignatura básica que no cumpla con 
los anteriores parámetros no es promovido. 

7. El Consejo Directivo consigna en acta Rectoral la determinación 
de promoción del estudiante. 

8. Se cita a los padres de familia del estudiante, indicando el día y 
la fecha para realizar la promoción anticipada ante toda la 
comunidad Lausanista y se hace entrega de la copia del acta. 

9. El padre de familia y el estudiante, se comprometen, junto con 
el apoyo de los docentes, a mantener el excelente nivel 
académico en el grado al que fue promovido. 

10. El estudiante debe cumplir con todos los indicadores de 
desempeño del grado de promoción. 

11. Una vez el estudiante haya aprobado la promoción, las notas 
obtenidas   durante éste proceso  corresponderán al  primer 
periodo del grado al cual fue promovido.  

 
El colegio Lausana reitera el apoyo a sus hijos  en todas sus dimensiones; académica, espiritual 
y  familiar, pues, entiende el desafío que representa la Promoción Automática, por lo tanto nos 
ponemos a sus órdenes para trabajar de la mano y alcanzar esta  meta. 
 
 
Cordial saludo, 
 
 
Jorge William Borbon Castillo 
Coordinador Académico  
 

 


