
SECRETARÍA DE EDUCACIÓNY CULTURA DE SOACHA 

AVISO 

La suscrita 

Secretaria de Educación y Cultura de Soacha 

De conformidad con el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011 hace saber 

Que mediante radicado SOA2020ERO10734 con asunto Aprobación año escolar un (a) ciudadano 

(a) plantea "Deseo consultar si este año 2020 algún estudiante puede perder el año; o todos 
pasan en promoción automática". Ante la inquietud, la Dirección de Calidad Educativa genera 

el oficio No. DCE 127/2020 en el cual se da respuesta al ciudadano (a) de la siguiente 

manera: 

Con respecto a su inquietud, de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009, las instituciones 

educativas deberán establecer en su SIEE los criterios de evaluación y promoción. Durante 
este año y en vista de la situación de no presencialidad, la Secretaría de Educación y Cultura 

expidió la Circular 027 de 2020 en la cual instó a las instituciones educativas a flexibilizar el 

trabajo académico en casa, incluyendo el proceso de evaluación. Finalmente, el 26 de 

noviembre de 2020, a través de la Circular 107, nuevamente se generaron orientaciones con 

respecto al cierre del año escolar, buscando que se generaran espacios de nivelación y evitar 

los altos porcentajes de reprobación evidenciados en el sistema. Es importante precisar que 

en ningún momento el Ministerio de Educación Nacional o la Secretaría de Educación y 

Cultura han generado orientaciones relacionadas con promociones automáticas". 

cOMUNICA 

PRIMERO: Para notificar a quien tenga interés se fija el presente aviso en la página oficial de la 

Secretaria de Educación, hoy 15 de diciembre de 2020, a las 10 A.M por el término de cinco (5) días 
hábiles, en cumplimiento del articulo 69 de la ley 1437 de 2011 

SEGUNDO: Se desfijaráel 22 de diciembre de 2020. 

C. 
SANDRA LILIANA TRILLERAS CIFUENTES 

Directora de Calidad Educativa 

Proyectó: Nina Rangel Gamboa/Profesional Evaluación de Estudiantes 
Reviso: Andrés Saraza/ Profesional Universitario Grado 2 Área Juridica. * 

Cuando se desconozca la información sobre el destinatario, el aviso, con copia integra del acto administrativo, se publicará enagina 

electronica y en todo caso en un lugar de acceso al público de la respectiva entidad por el término de cinco (5) dias, con la adverfen que 

la notiticación se considerará surtida al finalizar el dia siguiente al retiro del aviso. En el expediente se dejará constancia de la rehisión o 
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publicación del aviso y de la fecha en que por este medio quedará surtida la notificación personal. 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓNY CULTURA DE SOACHA 

Soacha (Cundinamarca), 14 de diciembre de 2020 

Oficio DCE-127/2020 

Señor (a) 
ANÓNIMO 
Ciudad 

Asunto: Respuesta radicado No. SOA2020ER010734 

Respetuoso saludo. 

Con respecto a su inquietud, de acuerdo con el Decreto 1290 de 2009, las instituciones 
educativas deberán establecer en su SIEE los criterios de evaluación y promoción. Durante 
este año y en vista de la situación de no presencialidad, la Secretaría de Educación y Cultura 

expidió la Circular 027 de 2020 en la cual instó a las instituciones educativas a flexibilizar el 
trabajo académico en casa, incluyendo el proceso de evaluación. Finalmente, el 26 de 
noviembre de 2020, a través de la Circular 107, nuevamente se generaron orientaciones con 

respecto al cierre del año escolar, buscando que se generaran espacios de nivelación y evitar 
los altos porcentajes de reprobación evidenciados en el sistema. Es importante precisar que 

en ningún momento el Ministerio de Educación Nacional o la Secretaria de Educación y 
Cultura han generado orientaciones relacionadas con promociones automáticas 

Sin otro particular. 

T C 
SANDRA LILIANA TRILLERAS CIFUENTES 

Directora de Calidad Educativa 

Proyectó: Nina Rangel Gamboa/ Profesional Evaluación de Estudiantes 
Revisó: Sandra Liliana Trilleras Cifuentes/Directora de Calidad Educativa
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