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Bucaramanga, 12 de agosto de 2022 

 

PARA: Padres de familia de Educación inicial, Preescolar y Básica primaria 
DE:  Rectora 
ASUNTO: Sistema de evaluación GPC y entrega de informe parcial 
 

 
Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.  

 

Atentamente les recuerdo que según cronograma académico, el día de hoy recibirán a 

través de la mensajería de Sistema UNOi el informe parcial del III periodo de los 

estudiantes de Básica primaria. De igual manera y atendiendo a que a la fecha aún 

tenemos familias de Preescolar y de Primaria que manifiestan no conocer el sistema de 

evaluación del Gimnasio Pedagógico (el cual se encuentra descrito en el pacto de 

convivencia que está publicado en la página web de Comfenalco Santander), adjunto a 

este mensaje podrá encontrar los criterios claves que componen nuestro sistema de 

evaluación. Cabe resaltar que esto lo hacemos como un recordatorio de lo que se les 

presentó en la primera asamblea general de padres de familia, sin embargo, es su deber 

como padres y acudientes leer el Pacto escolar de convivencia y conocer cómo se evalúan 

las competencias de los estudiantes. 

 

 

 

Agradezco su atención  

 

 

 
 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 
Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

 

Adjunto lo mencionado 
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¿Cómo es la evaluación formativa en el Gimnasio Pedagógico Comfenalco? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

¿Cuáles son los propósitos de la evaluación formativa en el Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flexible 

* Se adapta a las individualidades del estudiante partiendo 
de los intereses expectativas e inquietudes. 

* Se atienden los diferentes ritmos y estilos de aprendizaje 
para la adecuación de las estrategias, instrumentos y 
procedimientos de evaluación. 

Continuo 

* Recolección permanente de información 
académica y actitudinal. 

* Seguimiento constante durante todo el periodo 
escolar. 

Para los niveles de 
primaria, la 

evaluación se 
establece como un 

proceso 
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RÚBRICA 

Cada una de las actividades verificables está orientada por una rúbrica, esta define los 

criterios a partir de los cuales se evaluará al estudiante, según el desempeño que se 

pretende valorar y considera las dimensiones del saber-saber, saber- hacer, saber-ser, 

saber transformar y saber convivir (de forma simultánea e integral). 

La rúbrica promueve expectativas de aprendizaje, en tanto clarifica cuáles son los 

objetivos planteados para favorecer el fortalecimiento de habilidades y competencias en 

cada una de las áreas y cátedras. 

En este sentido, orientan al maestro para que determine de manera específica los criterios 

con los cuales va a medir y documentar el progreso de los estudiantes, permitiéndole 

describir cualitativamente los distintos niveles de logro que estos deben alcanzar. 

También proporciona a los estudiantes retroalimentación sobre sus fortalezas y 

debilidades en las áreas que deben mejorar y permite que los estudiantes conozcan los 

criterios de calificación con que serán evaluados, pero, sobre todo, el estándar de 

desempeño que refleja calidad en sus trabajos. 
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Finalmente, la rúbrica promueve la responsabilidad, el autorreflexión y proporciona 

criterios específicos para medir y documentar el progreso del estudiante. 
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