
 

I.E. HERMANO ANTONIO RAMOS DE LA SALLE 
Dirigida por los Hermanos De La Salle 

 

ACUERDO N°003.20 
 

 
El Consejo Directivo de la Institución Educativa  Hermano Antonio Ramos, en sesión 
extraordinaria del miércoles 12 de agosto de 2020, en uso de sus facultades legales y 
estatutarias, y considerando que: 
 

1. Las dinámicas del segundo período académico, presentan novedades 
particulares, especialmente en el índice de conectividad de algunos estudiantes. 

 
2. Frente a estas novedades, no existe una normatividad específica en el Sistema 

Institucional de Evaluación de los estudiantes–SIEDES. 
 

3. El SIEDES vigente establece que la calificación mínima en la Institución es de 1.0 
 

4. El SIEDES y la plataforma GNOSOFT, no admiten dejar espacios en blanco en el 
reporte de calificaciones. 
 

5. En reflexión del Consejo Académico se vio pertinente tener un parámetro 
valorativo de los estudiantes cuyo desempeño es bajo que permitiera distinguir 
entre los que obtuvieron ese desempeño por no cumplimiento, ausencia o no 
entrega y aquellos cuyo desempeño bajo fue por no alcanzar los mínimos a pesar 
de haber entregado o presentado las obligaciones. 

 

ACUERDA: 
 
Aprobar las siguientes modificaciones temporales al SIEDES: 
 

1. La calificación mínima para los estudiantes que presenten actividades o 
cumplan con sus trabajos, será de 2.0 

 
2. Los estudiantes que no hayan presentado un trabajo o cumplido con algún deber 

asignado por el docente, tendrán como registro en esa calificación la nota de 1.0 
 

3. La calificación definitiva en cada asignatura se obtendrá automáticamente por 
el sistema que aplicará las fórmulas relativos a los promedios ponderados. 
 

4. Estas modificaciones son de carácter temporal y tendrán vigencia desde la fecha 
de suscripción del presente acuerdo y hasta clausurar de manera definitiva el 
presente año lectivo de 2020. 



 
 

COMUNÍQUESE PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Dado en Cartagena de Indias Distrito Turístico y Cultural, a los 12 días del mes de agosto 
de 2020. 
 
 
 
 
 
 

HNO. CARLOS ANDRES FORERO FORERO, FSC 

Rector 

 
 


