
 
 
 
 

 

CIRCULAR No. 121 
 

 

Para: 
RECTORES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES Y NO OFICIALES DEL 

DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS 

 

De: ALEX CABARCAS DE CASTRO 
PU. LÍDER DE EVALUACIÓN 
HEIDI DEL CASTILLO BALLESTAS 
PE. LÍDER DE MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN ESCOLAR 

 

Fecha: 28 DE JULIO 2021 

 

Asunto: ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL 

DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES (SIEE) EN LOS ESTABLECIMIENTOS 

EDUCATIVOS (EE) DEL DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS 

 
Estimados (as) Rectores (as) reciban un cordial saludo. 

 

Conocedores del marco normativo que regula los procesos de la actual directriz del MEN 

respecto al retorno a la prestación del servicio educativo desde la presencialidad, y además 

en cumplimiento de los procesos misionales de Calidad Educativa de la SED, compartimos, 

como anexo técnico a esta circular, un documento proyectado de manera conjunta entre 

las áreas de Mejoramiento de la Gestión Escolar y Gestión de la Evaluación,  denominado 

“ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA INSTITUCIONAL DE 

EVALUACION DE ESTUDIANTES (SIEE) EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS (EE) DEL 

DISTRITO CARTAGENA DE INDIAS (2021)”  

 

Con estas orientaciones la Secretaria de Educación Distrital pretende brindar 

acompañamiento y asistencia técnica a los EE, en torno a los posibles ajustes y 

actualizaciones que correspondan efectuarse para lograr la flexibilización de los  Sistemas 



 
 
 
 

 

Institucionales de Evaluación (SIEE) en cada EE, reconociendo que las condiciones en las 

instituciones han cambiado y por ende las metodologías y estrategias de calificación y 

evaluación también, por lo tanto es necesario que cada año se realicen ciertas 

adecuaciones, y en especial  en las actuales circunstancias  

 

Cabe anotar que los SIEE constituyen una parte fundamental de los Planes Mejoramiento 

Institucional (PMI), en ese sentido, es importante que la puesta en marcha de este 

contemple las acciones de implementación y seguimiento respecto al sistema; asumiendo 

los resultados obtenidos en el proceso como aspectos que ayuden a decidir las áreas de 

mejoras y fortalecimiento por las cuales cada uno de los EE deberá continuar esforzándose.   

 

Esperamos que sea provechoso para ustedes y que sirva como herramienta que oriente una 

mejor gestión académica los EE. Para cualquier duda o aclaración se pueden comunicar a 

los correos hdelcastillo@sedcartagena.gov.co y al acabarcas@sedcartagena.gov.co  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

 
Revisó y aprobó: Bertha Isabel Bolaños Torres 

Directora Administrativa de Calidad Educativa 
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