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COORDINACIÓN ACADÉMICA

PERIODO: PRIMERO

Respetados Acudientes y Estudiantes.
Cordial saludo.
Se informa a estudiantes y acudientes que en el primer periodo académico se realizará el proceso de coevaluación y
autoevaluación entre los días 01 al 06 de abril, haciendo uso de la plataforma virtual de la Institución, a través de la cuenta
personal del ESTUDIANTE, por lo cual es indispensable conocer el USUARIO Y LA CONTRASEÑA.
La fecha asignada para realizar el proceso de acuerdo a los grados es la siguiente:
GRADO
2° - 3°
4° - 5°
6° - 7°
8° - 9°
10° - 11°

FECHA
Lunes 01 y Martes 02 de abril
Miércoles 03 y Jueves 04 de abril
Lunes 01 y Martes 02 de abril
Miércoles 03 y Jueves 04 de abril
Viernes 05 y Sábado 06 de abril

Se encontrará habilitado este proceso para que estudiantes, con el acompañamiento de sus padres, lo realicen; cabe
aclarar que no habrá prorrogas en los tiempos establecidos, por tanto, TODOS los estudiantes deben incluir su calificación
en cada asignatura, ya que, de no realizar el proceso, el sistema por defecto asignará la nota mínima institucional, lo cual
puede afectar la calificación final. A continuación, se especifica el procedimiento a realizar para el proceso:
PROCESO DE COEVALUACIÓN
El proceso de coevaluación se realiza por el módulo Académico Estudiante. Permite al estudiante realizar el proceso
mediante el cual califica a otros estudiantes del curso de acuerdo a los criterios establecidos por la institución para cada
asignatura. Este proceso se debe realizar de manera consciente y honesta, sin permitir que mi relación personal con el
compañero coevaluado afecte la veracidad de la nota con la que se coevalúa. Las vistas que se le muestran al estudiante
para el proceso son las siguientes:
DESCRIPCIÓN
En esta imagen, se visualiza como el estudiante que
ingresa debe seleccionar los datos necesarios para realizar
el proceso, en este caso, el periodo académico y el
estudiante a coevaluar.
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En esta imagen, se visualiza el inicio para el proceso de
coevaluación donde se muestran las asignaturas y se
verifica las que ya tengan calificaciones. Para realizar el
proceso, se debe elegir una asignatura, y el sistema le
mostrará la siguiente imagen:

En esta página, el estudiante podrá realizar el proceso,
seleccionando una asignatura y luego marcando una de
las opciones de respuesta para cada criterio, por último,
finalizar presionando el botón Registrar. Este proceso
debe hacerlo con todas las asignaturas, para todos los
estudiantes a coevaluar.

PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN
El proceso de autoevaluación se realiza por el módulo Académico Estudiante (Para poder realizar este proceso debe
primero realizarse la coevaluación). La autoevaluación permite al estudiante calificarse de acuerdo a los criterios definidos
por la institución para cada asignatura, en un periodo académico. Las vistas que se le muestran al estudiante para el
proceso son las siguientes:
DESCRIPCIÓN
En esta imagen, se visualiza el inicio para el
proceso de autoevaluación donde se muestran
las asignaturas que ya tengan calificaciones.
Para realizar el proceso, se debe elegir el
periodo académico y una asignatura.
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A continuación se mostrará el siguiente
pantallazo, en esta página, el estudiante podrá
realizar el proceso, marcando una de las
opciones de respuesta para cada criterio, por
último finalizar, presionando el botón Registrar.

De antemano se agradece el compromiso y responsabilidad que les caracteriza para la realización de las actividades que
permiten el mejoramiento institucional.
Sin otro particular,

Victor Manuel Neira Rubio
COORDINADOR ACADÉMICO SECUNDARIA

Eddy Virginia Rodríguez López
COORDINADORA ACADÉMICA PRIMARIA

