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LA EVALUACIÓN ESCOLAR EN EL CONTEXTO DEL PROYECTO EDUCATIVO
INCOLBALLET
El presente reglamento aplica a todos los programas de formación ofrecidos por Incolballet.
Este reglamento regula las situaciones de evaluación y promoción de los estudiantes
matriculados en el pre escolar, básica primaria, secundaria y media y determina las
condiciones para permanecer y ser promocionado en el programa que cursa.
La institución educativa técnica de ballet clásico de Incolballet tiene como objeto dirigir un
proceso de formación artística centrada en el cultivo y desarrollo de talentos para la danza,
que garantice la formación de bailarines para el ejercicio profesional en los campos de la
danza clásica y de la danza nacional. Este proceso implica, orientar al niño (a) hacia el
fortalecimiento de su sensibilidad, su capacidad creativa, un alto desempeño artístico, su
expresión estética y una comunicación fluida a través de la danza.
Incolballet sustenta su trabajo pedagógico artístico en los lineamientos generales de
política para la atención de personas con talentos y/o capacidades excepcionales
expedida por el MEN en marzo de 2001, documento del cual se resaltan las siguientes
ideas:
"
El talento no está relacionado con una capacidad académica general, sino que
está restringido aun dominio específico. Esta especificidad le otorga al talento una ventaja
con profundidad.
"
La persona con talento se caracteriza por "tener un carácter decidido y una
motivación bien dirigida hacia su campo. El talento debe constituir un hilo vital alrededor del
cual todas las demás actividades son, si no subordinadas, sí evidentemente articuladas y
dotadas de sentido".
"
En el proceso de identificación de talentos debe verificarse que éstos "en realidad
consideran su talento como un valor, es decir, como un principio rector de su vida sin el cual
no podrían concebirse".
"
Considerar el talento en un campo específico, exige "no sólo demostrar alta
competencia, sino capacidad de trabajar sostenidamente y elaborar productos que, para
su edad, superen con creces las expectativas para un individuo común"
1.
MEN COLOMBIA. Lineamientos generales de política para la atención de
personas con talentos y/ o capacidades excepcionales. Santa fe de Bogotá, publicaciones
MEN, 2001
"En el caso de los talentos, se requiere primordialmente la identificación de las áreas de
mayor motivación y aptitud, para guiar a los jóvenes hacia áreas donde puedan
desempeñarse mejor. Es pertinente iniciar un proceso de enriquecimiento dirigido a
potenciar las capacidades artísticas de los niños y jóvenes." (atención a las personas con
talentos Pág. 10)
Por eso para Incolballet, formar bailarines para el ejercicio profesional significa, formar
personas con los conocimientos y habilidades necesarias para ingresar al campo laboral
de la danza, que demuestren el desarrollo de un talento especial para el movimiento y
posean una inteligencia corporal que se caracterice por la habilidad para emplear el
cuerpo en formas muy diferenciadas y hábiles para propósitos expresivos. Paralelamente,
implica reconocerse como ser autónomo, capaz de tomar decisiones responsablemente y
de asumir un proyecto de vida en el campo de la danza en el cual se cultiven intereses
artísticos.
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De igual manera, formar Promotores culturales en folclor implica desarrollar en el
estudiante competencias para que utilice los conocimientos del mapa folclórico nacional
para la organización, promoción y difusión de las danzas folclóricas en diferentes contextos
sociales, demostrando capacidades creativas, de flexibilidad, emprendimiento y
persistencia para llevar a feliz término proyectos comunitarios significativos
A partir de este propósito formativo, se construye el sistema de evaluación escolar, el cual
tiene como actores a estudiantes, docentes, padres y Maestros. Entender el sistema de
evaluación escolar en Incolballet implica, entre otros, comprender los procesos de
educación artística en danza y apropiar los lineamientos generales de política del
Ministerio de Educación para la atención de personas con talentos.
ACTORES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los estudiantes son niños, niñas y jóvenes que poseen aptitudes y voluntad para la danza
y quienes durante su formación, deben demostrar no solo competencias en el campo
técnico y artístico, sino además, un carácter decidido para hacer de la danza un proyecto
de vida, alrededor de la cual giran el resto de actividades formativas. Por eso es muy
importante que el estudiante adquiera progresivamente amor por la danza, resilencia y
persistencia en el trabajo y desarrolle habilidades corporales necesarias para la
elaboración de productos artísticos de los que pueda estar orgulloso y satisfecho, puesto
que superan las expectativas y realizaciones de un estudiante común.
En el campo de la promoción cultural en folclor, el joven en formación debe demostrar
competencias para reconocer y valorar el patrimonio danzario, musical y natural del país,
poseer una mentalidad emprendedora y liderazgo para poner sus conocimientos básicos
sobre los procesos de producción escénica y gestión de recursos, al servicio de la
organización y difusión de funciones artísticas, festivales y/o eventos que organice.
Por su parte, los maestros y docentes orientan la formación impartiendo conocimientos y
promoviendo entre otros valores, la auto-disciplina, la reflexión, la autonomía y la
creatividad en los diversos campos de conocimiento. Propician de manera especial la
reflexión constante sobreel ejercicio profesional de la danza y demuestran sensibilidad e
interés hacia las diferentes formas de expresión artística.
Los padres y la familia, por su condición de representantes legales de los niños y jóvenes se
constituyen en un estamento muy importante para el proceso formativo artístico. Las
exigencias intrínsecas a esta disciplina requieren de algunas condiciones específicas en el
ambiente familiar. El aprendizaje de la danza demanda grandes esfuerzos de los
estudiantes y de sus familias, como son los cambios en las prácticas y hábitos alimenticios,
una presencia y acompañamiento constante en las funciones, interés, atención,
preocupación, curiosidad por las habilidades que sus hijos desarrollan y un compromiso
serio con los objetivos de la institución.
Los bailarines profesionales son para los estudiantes un referente inmediato sobre el
ejercicio profesional de la danza, sus prácticas corporales, hábitos de alimentación, autocuidado y amor y dedicación por la profesión. Además, ayudan a los estudiantes a
comprender las exigencias, los deberes y las obligaciones que implica hacer de la danza un
proyecto de vida.
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IDENTIFICACION DEL TALENTO PARA LA DANZA
EXAMEN DE ADMISION

1

CAPITULO

Artículo 1º: DE LA ADMISION AL PROGRAMA DE BALLET CLASICO- El
ingreso al programa de ballet clásico requiere la práctica de pruebas de
admisión en razón a que el ejercicio profesional de la danza requiere un biotipo
específico. Los siguientes son los requisitos de inscripción:
"
Estar cursando 3er de primaria
"
Tener una edad mínima de 8 años y máxima de 10 años
Artículo 2º: Artículo 3º:Las pruebas que definen la admisión para el programa de
ballet clásico son: examen de condiciones físicas, improvisación de
movimiento, aptitud musical y ritmo. Adicionalmente se realizaran pruebas en
lengua castellana y matemáticas, cuya aplicación se realizará antes de la
matrícula, para que el padre de familia se comprometa con la nivelación del
estudiante, en caso necesario.
Artículo3º:El examen de las condiciones físicas y la prueba de improvisación al
movimiento evalúan:
"
Físico proporcionado entre torso, cuello, cabeza y extremidades.
"
Edad, talla y peso corporal adecuados para la especialidad.
"
Configuración de piernas y pies.
"
Extensión del talón de Aquiles.
"
Flexibilidad de la articulación femoral.
"
Verticalidad y flexibilidad de la columna vertebral.
"
Creatividad y coordinación a través de la improvisación del
movimiento.
Artículo 4º: El examen de aptitud musical y ritmo, tiene como propósito evaluar
en el aspirante la memoria auditiva y la sincronización de movimientos con la
música, utilizando distintos ejercicios rítmicos y melódicos.
Artículo 5º: El propósito de las pruebas diagnósticas en matemáticas y lengua
castellana, es observar el nivel de competencia de los aspirantes en las áreas
básicas para orientar al estudiante y a su familia, en la adquisición de los
conocimientos que se requieren para enfrentar el primer grado del programa.
Artículo 6º: Mediante la aplicación de una encuesta familiar se busca identificar
los factores que favorezcan la formación y/o los riesgos y dificultades que
pueden incidir en la permanencia del estudiante en el programa
Artículo 7º:DE LA ADMISION AL PROGRAMA DE DANZA NACIONAL- El
ingreso al programa de danza nacional requiere la práctica de pruebas de
admisión en razón a que el ejercicio profesional de la danza requiere un biotipo
específico. Los siguientes son los requisitos de inscripción:
"
Estar cursando 5to grado de primaria
"
Tener una edad mínima de 8 años y máxima de 10 años
Artículo 8º Las pruebas de admisión para el programa de danza nacional
incluyen examen de condiciones físicas e improvisación del movimiento y
examen de aptitud musical como pruebas clasificatorias. Adicionalmente se
realizaran pruebas en lengua castellana y matemáticas, cuya aplicación se
realizará antes de la matrícula, para que el padre de familia se comprometa con
la nivelación del estudiante, en caso necesario
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Artículo 9º el examen de condiciones físicas e improvisación de movimiento evalúan:
"
Físico proporcionado entre torso, cuello, cabeza y extremidades.
"
Edad, talla y peso corporal adecuados para la especialidad.
"
Flexibilidad de la articulación femoral.
"
Verticalidad y flexibilidad de la columna vertebral.
"
Creatividad y coordinación a través de la improvisación del movimiento.
Artículo 10º El examen de aptitud musical tiene como propósito evaluar en el aspirante la
afinación, la imitación rítmica y melódica, la memoria auditiva y la sincronización de
movimientos con la música utilizando distintos ejercicios.
Artículo 11º: Mediante la aplicación de una encuesta familiar se busca identificar los
factores que favorezcan la formación y/o los riesgos y dificultades que pueden incidir en la
permanencia del estudiante en el programa
Artículo 12º: El propósito de las pruebas diagnósticas en las áreas de castellano y
matemáticas, es observar el nivel de competencia de los aspirantes con el propósito de
orientar al estudiante y a su familia, en la adquisición de los conocimientos que se
requieren para enfrentar el primer grado del programa.
Artículo 13º: Una vez el aspirante, aprueba los exámenes de admisión y previo al proceso
de matrícula, se citara a los padres a una reunión en la que se socializará la misión, visión
y objetivos institucionales y las características del proceso de formación del bailarín
profesional y sus exigencias.
Artículo 14º: El ingreso al programa de Promotores culturales en folclor, no exige la
aprobación de pruebas clasificatorias. La admisión al programa exige únicamente la
aplicación de pruebas diagnósticas en las áreas de castellano y matemáticas y la aplicación
de la encuesta familiar
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CAPITULO

CONDICION DEL ESTUDIANTE

Artículo 15º:Los estudiantes que ingresan a los programas de ballet clásico y danza
nacional, son reconocidos como talentos potenciales específicos. Es decir, son niños y
niñas que poseen aptitudes y motivaciones para iniciarse en el ejercicio de la danza y que
desarrollan un carácter decidido durante su formación, adquiriendo competencias en el
campo artístico y en los estudios generales, desarrollando niveles de autonomía y
determinación que les permite convertir la danza en su proyecto de vida.
Los estudiantes de Promoción cultural son reconocido como talentos para organizar y
difundir eventos de música y la danza y liderar acciones que empoderen a los grupos y
redes de trabajo de jóvenes artistas comprometidos con procesos dancísticos y musicales
en el campo de la cultura popular y tradicional.
Artículo 16º: Una vez el estudiante es admitido en Incolballet, el padre de familia o
acudiente debe asumir la responsabilidad de acompañarlo en todo el proceso de
formación.
Artículo 17º: ESTUDIANTES REGULARES: Para obtener la calidad de estudiante regular
de los programas de Ballet clásico y Danza nacional, debe realizarse el proceso
dematrícula y aportar los documentos exigidos en ella, dentro de los plazos establecidos

Artículo 18º: ESTUDIANTES ESPECIALES: Los programas de ballet clásico y
danza nacional podrán atender estudiantes especiales, que son aquellos que
cursan solamente las asignaturas de la especialidad artística, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
"
Presentación de solicitud escrita dirigida a la Dirección General
"
Certificación de
aprobación del bachillerato básico en un
establecimiento educativo autorizado por la Secretaría de Educación
"
Acreditación de estudios elementales y/o básicos en la especialidad
"
aprobación de los exámenes de aptitud y conocimientos técnicos
definidos por Incolballet y
"
presentación de los exámenes de homologación de asignaturas
artísticas a que hubiere lugar.
Parágrafo 1: la dirección general remitirá al consejo académico los casos de los
estudiantes admitidos para que regule plan de estudios, horarios y lo haga
conocedor de los reglamentos y normas institucionales que deberá atender.
Artículo19º: ESTUDIANTES EN NIVELACION: Cuando se presenten
estudiantes en nivelación, la Dirección General estudiará individualmente los
casos y los someterá a aprobación del Consejo académico.

CONCEPTOS Y FINALIDADES DE LA
EVALUACION ESCOLAR
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CAPITULO

Artículo 20º: CONCEPTO DE LA EVALUACION: La evaluación es un proceso
continuo que se lidera para comprobar el logro de los aprendizajes y
competencias en el niño, para garantizar un desarrollo integral. El sistema
evaluativo de Incolballet se estructura a través de tres (3) componentes:
cognitivo, comunicativo y actitudinal.
Como PROCESO COGNITIVO se entiende el proceso intelectual que precede
al aprendizaje y a través del cual se verifican las formas como el niño aprende y
comprende los sistemas propios de cada asignatura y los pone en acción. Las
capacidades cognitivas se aprecian en la acción.
Como PROCESO COMUNICATIVO se entiende el proceso en el que se
privilegia la capacidad para adquirir conocimientos sobre las formas de
expresión y representación que los distintos lenguajes ofrecen, de apropiarse
del discurso o lenguaje de cada disciplina, de usarlo para construir otros
conocimientos y de escuchar, interpretar, argumentar y proponer en forma
coherente y como PROCESO ACTITUDINAL se entiende, aquel que hace
énfasis en la capacidad de interactuar con otros sujetos y con objetos del
conocimiento, que se traduce en gestos, palabras, acciones, posturas
corporales, valoraciones y expresión de las emociones y en el cumplimiento de
compromisos con tareas y responsabilidades escolares
Artículo 21º: FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN: La evaluación escolar es
parte fundamental del proceso pedagógico y tiene entre otras, las siguientes
finalidades:
"
Identificar las características personales, los intereses, los ritmos y
estilos de aprendizaje del estudiante.

"
Conocer el estado de los procesos de desarrollo alcanzado por el estudiante para
consolidar o reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del
estudiante.
"
Identificar las dificultades, insuficiencias y limitaciones presentes en los procesos
de aprendizaje que proporcionen información a los docentes y directivos para orientar las
prácticas pedagógicas.
"
Definir la promoción de los estudiantes
"
Aportar información para el ajuste e implementación del PEI y los planes de
estudios
Artículo 22o: El proceso de evaluación escolar en Incolballet incorpora en cada ciclo, la
evaluación de procesos y la evaluación de resultados. La evaluación de procesos está a
cargo de los docentes de cátedra y de las Comisiones de evaluación. La evaluación de
resultados está a cargo del Jurado artístico. Ver video 3
Artículo 23º: A todos los estudiantes se les hace un seguimiento en el campo artístico, en los
estudios generales y en convivencia y disciplina. El control de asistencia a clases hace
parte del seguimiento. El seguimiento también, involucra a los padres de familia de manera
que éstos estén atentos y conozcan oportunamente las decisiones académicas que se
tomen. La convivencia se regula a través del manual expedido por la institución ver video 4

INSTANCIAS DE EVALUACION
Y PROMOCION
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CAPITULO

Artículo 24º: DEL JURADO DE EVALUACIÓN ARTÍSTICA: El jurado de evaluación
artística es un organismo académico integrado por un número impar de miembros
escogido directamente por La Dirección artística de Incolballet, para decidir la promoción
de los estudiantes de III, VI y VIII año de ballet y II, IV y VI año de danza nacional. Las
decisiones del jurado serán revisadas en segunda instancia por la Dirección artística o
quien haga sus veces.
Articulo 25º: En el programa de Promotores culturales, se constituirá un jurado
conformado por docentes artísticos y de estudios generales para que al concluir el ciclo
básico valore entre otros, el conocimiento de las principales danzas del mapa folclórico
Colombiano con énfasis en la región del pacifico, la comprensión de la importancia de
la danza como lenguaje artístico y medio de expresión y la toma de conciencia de las
posibilidades de realizarse profesionalmente como promotor y divulgador cultural.
Al concluir el ciclo medio se valorará la utilización de los conocimientos del mapa
folclórico nacional para la organización, promoción y difusión de las danzas folclóricas
en diferentes contextos sociales y la aplicación de los conocimientos históricos y
culturales para diseñar, ejecutar y evaluar proyectos comunitarios significativos en los
que se reconozcan los valores sobre los que se construyen las nociones de caleñidad,
Vallecaucanidad y colombianidad
Parágrafo 1: Los estudiantes de los programas de ballet clásico y danza nacional que
estén cursando los grados III,VI y VIII de ballet y II, IV y VI, tendrán durante el primer
semestre del año, clases abiertas en el campo de especialidad, con el propósito de
realizar un seguimiento riguroso a su desempeño y decidir el apoyo pedagógico que
requieran antes de concluir el año.

Parágrafo 2: Cuando se requiera, los docentes de estudios generales
garantizaran apoyo pedagógico especial, a los estudiantes de los programas de
ballet clásico y danza nacional que estén cursando los grados señalados en el
artículo 24o.
Parágrafo 3: Un mes antes de concluir el año académico, la Subdirección de
formación entregara al Jurado artístico que defina la Dirección General, un
informe consolidado sobre el desempeño de los estudiantes y el seguimiento
realizado en cada área.
Artículo 26º: DE LA COMISIÓN DE EVALUACIÓN Y PROMOCIÓN: La comisión
es un organismo académico integrado por asesores de grupo, docentes,
representantes de los padres de familia, profesionales de apoyo y
coordinadores. Para el caso de los bachilleratos artísticos, está presidida por la
Subdirección de formación y/o la Coordinación artística, para decidir la
promoción de los estudiantes de los grados I, II, IV, V y VII de ballet y I, III y V de
danza nacional y todos los grados del programa de Promotores Culturales. En
los niveles de preescolar y básica primaria, la comisión de evaluación y
promoción está conformada por los docentes de cada grado y presidida por la
Coordinación de estudios generales.
Artículo 27º: La Comisión de evaluación y promoción tiene como funciones:
"
Sesionar al finalizar cada periodo.
"
Levantar actas que se constituyen en evidencia para decisiones de
promoción de estudiantes.
"
Hacer seguimiento a las acciones de superación planeadas por los
docentes lo mismo que a los compromisos pactados con padres y estudiantes y
los resultados obtenidos.
"
Hacer seguimiento a los planes de superación y acompañamiento de
debilidades propuestas en cada grado y asignaturas para hacer las
recomendaciones pertinentes.
"
Servir de instancia en la resolución de las reclamaciones de notas que
instauren los estudiantes y que no sean resueltas por los docentes u otra
instancia
"
Hacer recomendaciones de convivencia y disciplina en cada periodo,
basándose en los informes y reportes de los asesores de grupo.

GENERALIDADES DE LA
EVALUACION
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CAPITULO

Artículo28º: La evaluación del desempeño del estudiante se realizara de manera
continua y será reportada en 4 periodos académicos del año lectivo, con una
duración promedio de 10 semanas cada uno y será realizada por cada docente
titular, por las Comisiones de evaluación y promoción y por el Jurado artístico.
Artículo 29º:Tanto padres como estudiantes, dispondrán en el momento de su
ingreso, del reglamento de evaluación y promoción y del manual de convivencia,
para que conozcan y asuman todas las condiciones y exigencias de la
evaluación en cada grado y ciclo. El conocimiento del reglamento de promoción
y evaluación y del manual de convivencia, será entre otras, una de las
principales obligaciones de las familias de Incolballet para que puedan apropiar
y acatar los lineamientos y políticas de la entidad y su especialidad.

DE LA NO
PROMOCION ESCOLAR
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CAPITULO

Artículo37º: En el programa de Ballet Clásico se considera que un estudiante no es
promocionado:
"
Cuando los cambios en su estructura corporal, condiciones de salud y nivel de
desarrollo psicofísico impidan su proceso como bailarín en formación.
"
Cuando haya obtenido DESEMPEÑO BAJO en el área de ballet o repertorio.
"
Cuando haya obtenido DESEMPEÑO BAJO en 3 o más áreas.
"
Cuando haya acumulado inasistencias a clase equivalentes al 25% o más de la
intensidad total de la asignatura.

Artículo 39º: En el programa de promotores culturales, se considera que un
estudiante no es promocionado: REGISTRO ACADEMICO
"
Cuando haya obtenido DESEMPEÑO BAJO en las áreas de xxxxxxx
"
Cuando haya obtenido DESEMPEÑO BAJO en 3 o más áreas.
"
Cuando haya acumulado inasistencias a clase equivalentes al 25% o
más de la intensidad total de la asignatura.
Artículo 40º: Cuando la no promoción de un estudiante se haya derivado de
obtener desempeño bajo en 1 o más áreas del componente artístico, pero
aprueba todas las áreas de los estudios generales, se le promociona para que
continúe sus estudios en otra institución con otra modalidad, en tanto tiene
derecho a la educación.
Artículo 41º: Para efectos de promoción, los currículos de preescolar y básica
primara, ballet clásico, danza nacional y Promotores Culturales adoptan la
siguiente organización de áreas:

BÁSICA PRIMARIA CAÑAS GORDAS
Áreas de Estudios Generales

Artículo 36º: Los docentes podrán proponer a los estudiantes sobresalientes actividades de
monitoria, investigación y profundización que les ayude a consolidar sus avances.

Artículo38º: En el programa de danza nacional, se considera que un estudiante
no es promocionado:
"
Cuando los cambios en su estructura corporal, condiciones de salud y
nivel de desarrollo psicofísico impidan su proceso como bailarín en formación.
"
Cuando haya obtenido DESEMPEÑO BAJO en las áreas de danzas o
técnica clásica.
"
Cuando haya obtenido DESEMPEÑO BAJO en 3 o más áreas.
"
Cuando haya acumulado inasistencias a clase equivalentes al 25% o
más de la intensidad total de la asignatura.

Humanidades: Lengua Castellana e Idiomas
Extranjeros.
Matemáticas.
Ciencias Naturales y Educación
Ambiental.
Ciencias Sociales, Historia, geografía,
Constitución política y democracia.
Educación Ética y en Valores Humanos.
Educación Religiosa..
Tecnología Informática:
Tecnología
Informática.

PREESCOLAR CAÑAS GORDAS
Dimensión Cognitiva.
Dimensión Comunicativa + Tecnología
informática
Dimensión socio afectiva.
Dimensión corporal + Preparación física
Dimensión estética + música.
Dimensión espiritual
Dimensión ética.

7 ÁREAS
ARTÍSTICAS

Áreas de
Artísticas

Artículo 30º: Al finalizar cada período del año escolar, se organizaran reuniones con los
padres de familia para entregar los resultados del rendimiento y del seguimiento realizado
en cada componente y áreas. De estas reuniones quedarán actas y reportes de asistencia
Parágrafo 1: Es obligación de los padres de familia asistir a dichas reuniones. La
inasistencia no los exime de su responsabilidad como coparticipes en el desarrollo
educativo del niño.
Artículo 31º: Al concluir el año escolar se comunica a través del boletín de valoraciones
finales y actas, las notas definitivas por áreas, lo mismo que la decisión de promoción
tomada por el jurado artístico o las comisiones de evaluación.
Artículo 32º: La evaluación escolar resulta de promediar ponderadamente las notas
obtenidas en los procesos cognitivo, comunicativo y actitudinal. Es realizada por los
docentes titulares en cada periodo académico, a excepción de los cursos III, VI y VIII de
ballet y II, IV y VI de danza nacional cuya promoción está a cargo del jurado artístico. En
estos cursos, los docentes artísticos titulares asignaran las notas de los primeros tres
periodos y el jurado se encargará de asignar la nota del cuarto periodo, la cual equivale a un
80% de la nota definitiva.
Artículo 33º: ESCALA DE EVALUACION. La escala del sistema de evaluación será
numérica en el rango de 1 a 5, permitiendo mayor diferenciación en la evaluación de los
desempeños de los estudiantes. Institucionalmente será entendida como nota mínima
aprobatoria 3.0 y como nota reprobatoria 2.9 o menos, donde:
SUPERIOR
de 4,7 A 5,0
ALTO
de 4,0 A 4,6
BASICO
de 3,0 A 3,9
BAJO
de 1,0 A 2,9
Artículo 34º: Las asignaturas artísticas de los programas de ballet clásico, danza nacional y
promotores culturales no son recuperables, con excepción de música, gramática musical,
apreciación musical, antropología cultural y preparación física.
Parágrafo: cada profesor artístico buscará acercar a los padres a sus clases para que
entiendan la especialidad y la evaluación. El profesor artístico deberá registrar las visitas en
la ficha de seguimiento del estudiante
Artículo 35º: Son actividades de apoyo pedagógico individuales o grupales, aquellas que se
programan dentro del desarrollo del curso, que ayudan al estudiante a superar las
dificultades resultantes de las evaluaciones realizadas. Son actividades que deben
realizarse en todas las asignaturas

Educación Artística.: Educación artística (1° y 2°), música(1° a 5°), iniciación al
movimiento (3°), juegos y rondas (4° y 5°).
Educación Física.
3 ÁREAS

ESTRATEGIAS PERMANENTES PARA LA
EVALUACIÓN Y SUPERACIÓN
DE DEBILIDADES DE LOS ESTUDIANTES

Áreas de Estudios Generales

PROGRAMA DE
BALLET CLÁSICO

PROGRAMA DE DANZA
NACIONAL

Humanidades: Lengua
Castellana e Idiomas
Extranjeros.
Matemáticas: Cálculo,
Trigonometría, Aritmética
y Geometría y Álgebra y
Geometría.
Ciencias Naturales y
Educación Ambiental:
Ciencias Naturales y
Educación Ambiental,
Biología, Química y
Física.
Ciencias
Sociales:
Ciencias
Sociales,
Historia,
Filosofía,
Geografía y Constitución
Política y Democracia.
Educación Ética y en
Valores
Humanos:
Educación Ética y en
Valores Humanos
Educación Religiosa:
Educación Religiosa.
Tecnología
Informática:Tecnología
Informática.
Preparación Física:
Preparación Física,

Humanidades:
Lengua
Castellana e Idiomas
Extranjeros.
Matemáticas:
Cálculo,
Trigonometría, Aritmética y
Geometría y Álgebra y
Geometría.
Ciencias Naturales y
Educación
Ambiental:
Ciencias Naturales y
Educación
Ambiental,
Biología, Química y Física.
Ciencias Sociales: Ciencias
Sociales, Historia, Filosofía,
Geografía,
Constitución
Política y Democracia y
Antropología Cultural
Educación Ética y en
Valores
Humanos:
Educación Ética y en Valores
Humanos
Educación
Religiosa:
Educación Religiosa.
Tecnología Informática:
Tecnología Informática.
Preparación
Física:
Preparación Física,

8 ÁREAS

8 ÁREAS

PROGRAMA DE BALLET
CLÁSICO

PROGRAMA DE DANZA
NACIONAL

PROGRAMA DE
PROMOTORES
CULTURALES
Humanidades:
Lengua
Castellana e Idiomas
Extranjeros.
Matemáticas:
Cálculo,
Trigonometría, Aritmética
y Geometría y Álgebra y
Geometría. estadística
Ciencias Naturales y
Educación Ambiental:
Ciencias Naturales y
Educación Ambiental,
Biología, Química y Física.
Ciencias
Sociales:
Ciencias
Sociales,
Historia, Filosofía y
Geografía, Constitución
Política y Democracia
.Educación Ética y e n
Valores
Humanos:
Educación Ética y en
Valores Humanos
Educación Religiosa:
Educación Religiosa.
Tecnología Informática:
Tecnología Informática.
Preparación
Física:
Preparación Física,
Planeación y promoción:
Planeación, diseño de
proyecto sociales y
culturales,marketing
presupuesto
8 ÁREAS
PROGRAMA DE
PROMOTORES CULTURALES
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CAPITULO

Artículo 42o: Los docentes organizados por área definirán para cada grado, el
plan de actividades y estrategias permanentes para la evaluación y la
superación de debilidades de los estudiantes elcual hará parte del programa de
curso y deberá socializarse con padres y estudiantes.
Artículo43o: Durante el desarrollo de cada periodo, los docentes realizarán de
forma continua acciones de superación con los estudiantes que lo requieran,
usando estrategias que lean las particularidades del saber especifico que
imparten y de sus estudiantes. De estas acciones participarán los padres de
familia pues apoyarán la atención de los compromisos pactados.
Artículo44º:En el desarrollo de la comisión de evaluación, los docentes deberán
sustentar las acciones realizadas en el desarrollo del periodo, dejando
anotaciones y registros en el observador del estudiante. Hará parte fundamental
de la comisión el análisis de los informes de las áreas y grados para identificar
prácticas escolares que afecten el desempeño de los estudiantes, e introducir
las mejoras que se requieran.

DEL SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES

8

CAPITULO

Artículo 45º: ACCIONES DE SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE. Las acciones
de seguimiento al desempeño artístico, académico y de convivencia del
estudiante se realizan desde diversas instancias como docente del área,
orientador de grupo, coordinación artística, coordinación de convivencia,
comisiones de evaluación y promoción, consejo académico, subdirección de
formación y jurado artístico.
Artículo 46º: SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES POR PARTE DE LOS
DOCENTES ARTISTICOS Y DE ESTUDIOS GENERALES. El seguimiento al
desempeño de los estudiantes que realizan los docentes estará enfocado hacia:
"
Mantener una comunicación continua entre los docentes artísticos, de
estudios generales, coordinación de convivencia y subdirección de formación
sobre el desempeño estudiantil con el objeto de plantear estrategias dialogadas
de seguimiento y acompañamiento para lograr una mejora o avance en su
proceso de formación.
"
Utilizar el diario de clase, el observador del estudiante, el registro de
asistencia, las actas de compromiso y las citaciones a padres, como
mecanismos de evidencia y seguimiento a la convivencia.
"
Informar a los padres de familia a través de citaciones, cuando los
estudiantes requieran un mayor acompañamiento familiar o apoyos especiales

"
Establecer formas de relación y cercanía con los padres de familia de I de ballet, I
Danza nacional y I de promotores, que permitan comprender y comprometerse con el
propósito misional de la institución y para facilitar la adaptación de los estudiantes y de la
familia al sistema escolar.
"
Ofrecer información y acompañamiento continuo a los estudiantes a través de la
programación de matutinos o vespertinos semanales con temas de interés general que
contribuyan a su formación integral.
"
Evaluar los resultados obtenidos de la implementación del plan de evaluación,
seguimiento a los compromisos y superación de debilidades en cada período para
introducir las acciones de mejoramiento que fortalezcan la formación integral de los
estudiantes.
Artículo 47º: SEGUIMIENTO A LA CONVIVENCIA. El seguimiento que realizan los
docentes con asignación de funciones de convivencia o Coordinadores estará enfocado
hacia:
"
Precisar los casos estudiantiles que requieren remisión a servicios de psicología
u a otros profesionales de la salud y valorar su evolución.
"
Consolidar la escuela de padres como un espacio de formación para las familias
de los estudiantes de Incolballet en temáticas relacionadas con el desarrollo humano, la
convivencia escolar, y el desempeño escolar.
"
Implementar y evaluar las estrategias dirigidas a favorecer la resolución de
conflictos y problemas de convivencia de los estudiantes con la participación de profesores
y estudiantes.
"
Organizar junto a las otras coordinaciones y con el profesorado acciones y
campañas de sanidad, salud sexual y reproductiva, nutrición y de medición
antropométrica, trasladando los resultados a las instancias profesorales, al jurado y
directivos para su análisis.
Artículo48º: SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES POR PARTE DEL JURADO ARTISTICO. El
seguimiento y evaluación al desempeño de los estudiantes que realiza el Jurado artístico
estará enfocado hacia:
"
Programar las clases abiertas convocando a toda la comunidad académica como
una estrategia de acercamiento y comprensión de la especialidad.
"
Examinar el desempeño artístico de las cátedras fundamentales de la
especialidad en todos los grupos de los programas de ballet clásico y danza nacional
"
Evaluar artísticamente a los estudiantes al concluir los grados III, VI y VIII de ballet
y II, IV y VI de danza nacional y definir la promoción de los estudiantes.
Artículo49º: SEGUIMIENTO A ESTUDIANTES POR PARTE DE LAS COMISIONES DE
EVALUACION Y PROMOCION
El seguimiento al desempeño de los estudiantes que realizan las COMISIONES DE
EVALUACION Y PROMOCION tendrá como propósitos:
"
Analizar y evaluar los casos estudiantiles con desempeños bajos en todas las
áreas y las situaciones de convivencia no reservadas a otras instancias, proponiendo
compromisos a los estudiantes y a los padres de familia, y sugiriendo a los docentes
acciones de apoyo pedagógico para lograr la superación de las mismas

"
Plantear mecanismos de seguimiento periódico a las tareas
propuestas en las comisiones de evaluación y promoción.
"
Apoyar los procesos de seguimiento y evaluación puestos en marcha
con los estudiantes
DE LA AUTOEVALUACION
DE SETUDIANTES
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CAPITULO

Artículo50º: AUTOEVALUACION DE ESTUDIANTES. Se implementará la
estrategia de autoevaluación del desempeño estudiantil para todas las áreas de
los programas de Ballet Clásico, Danza Nacional y Promotores Culturales, la
cual se realiza cada periodo. El propósito de la autoevaluación será brindar al
estudiante la oportunidad de realizar una evaluación crítica y objetiva sobre su
propio desempeño y de
su convivencia, para comprometerlo con su
mejoramiento continuo. De igual manera, la autoevaluación de los estudiantes
servirá para que el docente reciba información sobre las acciones pedagógicas
implementadas en el aula y pueda fortalecerlas o modificarlas de ser necesario.
ARTÍCULO 51º: Los criterios de evaluación utilizados para la autoevaluación ,
serán adoptados por cada área, a partir de las competencias que se deben
alcanzar en los componentes cognitivo, comunicativo y actitudinal. Las
autoevaluaciones de los cuatro periodos, quedaran consignadas en el
cuaderno del estudiante y será computada como una nota adicional sumatoria a
las otras obtenidas durante el período.

RECLAMACIONES SOBRE
LA EVALUACION
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CAPITULO

Artículo 52º: Para efectos de las reclamaciones sobre las notas, se definen las
siguientes instancias:
"
En caso de reclamación de notas de cátedras del componente artístico
asignadas en los 4 periodos del año escolar, el estudiante debe dirigirse en
primera instancia al profesor titular de la cátedra, dejando constancia escrita de
la solicitud. En caso de que se mantenga la inconformidad, deberá dirigirse a la
coordinación artística, quien será segunda instancia para la resolución de las
inquietudes.
"
En caso de reclamación de notas de cátedras del componente de
estudios generales asignados en los 4 periodos del año escolar, el estudiante
se debe dirigir en primera instancia al profesor titular de la cátedra, dejando
constancia
escrita de la solicitud. En caso de que se mantenga la
inconformidad, deberá dirigirse a la subdirección de formación.
"
En caso de reclamación de notas finales, la reclamación solo podrá
adelantarse ante la Comisión de evaluación. Las decisiones de promoción
tomadas por el Jurado artístico son revisadas en segunda instancia. por la
dirección artística o quien haga sus veces
"
En caso de reclamación de notas de convivencia y disciplina, el
estudiante debe dirigirse en primera instancia ante el asesor del curso, y en
segunda instancia ante la comisión de evaluación.
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CAPITULO

DISPOSICIONES GENERALES
SOBRE EL PERIODO ESCOLAR

Artículo 53º: El año escolar, en calendario A tendrá una duración promedio de 40 semanas
y se desarrollará en cuatro períodos académicos cuya duración será establecida mediante
Resolución por la Secretaria de Educación Municipal y adoptada por el Consejo de escuela
y en el cronograma anual de actividades escolares.
Artículo 54º: La jornada escolar en la sede central de Incolballet tendrá una duración de
mínimo nueve horas (9.0) diarias incluyendo descansos y el receso del almuerzo. La
jornada se iniciará a las 7:00 de la mañana y concluirá a las 5:15 de la tarde. En razón a las
exigencias de la danza, las clases artísticas de carácter práctico, se realizan en bloques de
1, 5 y/o 2 horas. En la sede Cañas Gordas la jornada escolar se inicia a las 7:00 am y
concluye a las 12:00. Los estudiantes de 3º,4º y 5º de primaria tendrán durante 2 días a las
semana jornada complementaria hasta las 2:30 pm
Parágrafo 1: En concordancia con lo establecido en el artículo 3º del decreto 1250 de 2002,
la Dirección General de Incolballet podrá modificar los períodos de clase de acuerdo con
las necesidades institucionales y las orientaciones de los planes de estudio.

PROGRAMA DE PRE-ESCOLAR Y BASICA
PRIMARIA, SEDE CAÑAS GORDAS
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CAPITULO

Articulo 55º: La evaluación de los estudiantes de preescolar y básica primaria de la sede
Cañas Gordas, es entendida como una forma organizada, sistemática y permanente de
recoger información que posibilite garantizar y acreditar el desarrollo de los estudiantes en
todas las dimensiones y por tanto, contempla la revisión continua y sistemática de los
planes, estrategias y procedimientos de evaluación
Al finalizar cada periodo académico y al finalizar el año lectivo, se entregara a los padres de
familia un informe de desempeños cualitativos en el cual se consignan los resultados de la
evaluación integral del proceso de formación, utilizando la escala SUPERIOR, ALTO,
BASICO y BAJO.
Se considera desempeño SUPERIOR cuando se alcanzan los logros con un alto nivel de
competencia y compromiso con su proceso de aprendizaje y el de sus compañeros. Será
un desempeño ALTO aquel que alcanza los logros con un alto nivel de competencia y
compromiso con su proceso de aprendizaje. La denominación desempeño BÁSICO se
entiende como la superación de los desempeños necesarios en relación con las áreas
obligatorias y fundamentales y será considerado desempeño BAJO, cuando no se
alcancen los logros básicos, aun después de realizar actividades de superación.
Artículo56º: Los estudiantes que ingresan a nivel preescolar y básica primaria de la sede
Cañas Gordas, no realizan exámenes de admisión y son admitidos para todos los grados,
incluyendo los casos de estudiantes en nivelación por el cambio de calendario.
Artículo57º: Todos los estudiantes que cursen 3º de primaria en la sede Cañas Gordas
tendrán prioridad para presentar las pruebas de admisión del programa de Ballet Clásico.
En caso de no superar las pruebas continuaran su escolaridad en 4º de primaria en la
misma sede.
Artículo 58º: A Todos los estudiantes que cursen 5º de primaria en la sede Cañas Gordas
se les garantiza su continuidad en los programas de bachillerato ofrecidos por la entidad.

Artículo 59º: Para los niveles de preescolar y básica primaria que se desarrollan
en la sede Cañas Gordas, se adoptará un horario de máximo cuatro (4) horas
diarias en preescolar y cinco (5) en primaria respectivamente. Adicionalmente,
los estudiantes matriculados en los grados 3º y 5º recibirán en jornada extendida
2 dias a la semana, clases del componente artístico.
Artículo 60º: En los niveles de preescolar y básica primaria, la comisión de
evaluación y promoción está conformada por los docentes de cada grado y
presidida por la coordinación de estudios generales. Es la encargada de definir
la promoción de estudiantes al finalizar cada grado, adoptando como criterios
generales los siguientes:
"
Alcanzar el nivel básico de desempeño en cada una de las áreas
estipuladas en el currículo y
"
Haber asistido como mínimo al 80% de las actividades programadas
durante el año escolar, justificando por escrito las ausencias.

DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN
DE LA COMUNIDAD ACADEMIA PARA LA
COMPRENSIÓN DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
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CAPITULO

Artículo 61º: Para garantizar la participación de todas las instancias académicas
en la definición y puesta en marcha del nuevo sistema de evaluación escolar se
adoptarán como estrategias:
"
Reuniones del consejo académico
"
Plenaria profesoral de discusión y aprobación del ajuste al sistema.
"
Adopción del nuevo sistema por la Dirección General y el Consejo
Directivo de escuela
"
Conversatorio de difusión y análisis del sistema de evaluación con
padres de familia y estudiantes.
"
Publicación del Reglamento de Evaluación en todos los medios de
difusión con que cuenta la institución
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CAPITULO

DE LAS COMPETENCIAS ARTISTICAS

SISTEMA DE EVALUACIÓN
ESCOLAR EN EL CONTEXTO
DEL PROYECTO EDUCATIVO
DE INCOLBALLET

De igual manera, formar Promotores culturales en folclor implica desarrollar en el
estudiante competencias para que utilice los conocimientos del mapa folclórico nacional
para la organización, promoción y difusión de las danzas folclóricas en diferentes contextos
sociales, demostrando capacidades creativas, de flexibilidad, emprendimiento y
persistencia para llevar a feliz término proyectos comunitarios significativos
A partir de este propósito formativo, se construye el sistema de evaluación escolar, el cual
tiene como actores a estudiantes, docentes, padres y Maestros. Entender el sistema de
evaluación escolar en Incolballet implica, entre otros, comprender los procesos de
educación artística en danza y apropiar los lineamientos generales de política del
Ministerio de Educación para la atención de personas con talentos.
ACTORES DEL SISTEMA DE EVALUACIÓN
Los estudiantes son niños, niñas y jóvenes que poseen aptitudes y voluntad para la danza
y quienes durante su formación, deben demostrar no solo competencias en el campo
técnico y artístico, sino además, un carácter decidido para hacer de la danza un proyecto
de vida, alrededor de la cual giran el resto de actividades formativas. Por eso es muy
importante que el estudiante adquiera progresivamente amor por la danza, resilencia y
persistencia en el trabajo y desarrolle habilidades corporales necesarias para la
elaboración de productos artísticos de los que pueda estar orgulloso y satisfecho, puesto
que superan las expectativas y realizaciones de un estudiante común.
En el campo de la promoción cultural en folclor, el joven en formación debe demostrar
competencias para reconocer y valorar el patrimonio danzario, musical y natural del país,
poseer una mentalidad emprendedora y liderazgo para poner sus conocimientos básicos
sobre los procesos de producción escénica y gestión de recursos, al servicio de la
organización y difusión de funciones artísticas, festivales y/o eventos que organice.
Por su parte, los maestros y docentes orientan la formación impartiendo conocimientos y
promoviendo entre otros valores, la auto-disciplina, la reflexión, la autonomía y la
creatividad en los diversos campos de conocimiento. Propician de manera especial la
reflexión constante sobreel ejercicio profesional de la danza y demuestran sensibilidad e
interés hacia las diferentes formas de expresión artística.
Los padres y la familia, por su condición de representantes legales de los niños y jóvenes se
constituyen en un estamento muy importante para el proceso formativo artístico. Las
exigencias intrínsecas a esta disciplina requieren de algunas condiciones específicas en el
ambiente familiar. El aprendizaje de la danza demanda grandes esfuerzos de los
estudiantes y de sus familias, como son los cambios en las prácticas y hábitos alimenticios,
una presencia y acompañamiento constante en las funciones, interés, atención,
preocupación, curiosidad por las habilidades que sus hijos desarrollan y un compromiso
serio con los objetivos de la institución.
Los bailarines profesionales son para los estudiantes un referente inmediato sobre el
ejercicio profesional de la danza, sus prácticas corporales, hábitos de alimentación, autocuidado y amor y dedicación por la profesión. Además, ayudan a los estudiantes a
comprender las exigencias, los deberes y las obligaciones que implica hacer de la danza un
proyecto de vida.
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IDENTIFICACION DEL TALENTO PARA LA DANZA
EXAMEN DE ADMISION

1

CAPITULO

Artículo 1º: DE LA ADMISION AL PROGRAMA DE BALLET CLASICO- El
ingreso al programa de ballet clásico requiere la práctica de pruebas de
admisión en razón a que el ejercicio profesional de la danza requiere un biotipo
específico. Los siguientes son los requisitos de inscripción:
"
Estar cursando 3er de primaria
"
Tener una edad mínima de 8 años y máxima de 10 años
Artículo 2º: Artículo 3º:Las pruebas que definen la admisión para el programa de
ballet clásico son: examen de condiciones físicas, improvisación de
movimiento, aptitud musical y ritmo. Adicionalmente se realizaran pruebas en
lengua castellana y matemáticas, cuya aplicación se realizará antes de la
matrícula, para que el padre de familia se comprometa con la nivelación del
estudiante, en caso necesario.
Artículo3º:El examen de las condiciones físicas y la prueba de improvisación al
movimiento evalúan:
"
Físico proporcionado entre torso, cuello, cabeza y extremidades.
"
Edad, talla y peso corporal adecuados para la especialidad.
"
Configuración de piernas y pies.
"
Extensión del talón de Aquiles.
"
Flexibilidad de la articulación femoral.
"
Verticalidad y flexibilidad de la columna vertebral.
"
Creatividad y coordinación a través de la improvisación del
movimiento.
Artículo 4º: El examen de aptitud musical y ritmo, tiene como propósito evaluar
en el aspirante la memoria auditiva y la sincronización de movimientos con la
música, utilizando distintos ejercicios rítmicos y melódicos.
Artículo 5º: El propósito de las pruebas diagnósticas en matemáticas y lengua
castellana, es observar el nivel de competencia de los aspirantes en las áreas
básicas para orientar al estudiante y a su familia, en la adquisición de los
conocimientos que se requieren para enfrentar el primer grado del programa.
Artículo 6º: Mediante la aplicación de una encuesta familiar se busca identificar
los factores que favorezcan la formación y/o los riesgos y dificultades que
pueden incidir en la permanencia del estudiante en el programa
Artículo 7º:DE LA ADMISION AL PROGRAMA DE DANZA NACIONAL- El
ingreso al programa de danza nacional requiere la práctica de pruebas de
admisión en razón a que el ejercicio profesional de la danza requiere un biotipo
específico. Los siguientes son los requisitos de inscripción:
"
Estar cursando 5to grado de primaria
"
Tener una edad mínima de 8 años y máxima de 10 años
Artículo 8º Las pruebas de admisión para el programa de danza nacional
incluyen examen de condiciones físicas e improvisación del movimiento y
examen de aptitud musical como pruebas clasificatorias. Adicionalmente se
realizaran pruebas en lengua castellana y matemáticas, cuya aplicación se
realizará antes de la matrícula, para que el padre de familia se comprometa con
la nivelación del estudiante, en caso necesario
7

Artículo 9º el examen de condiciones físicas e improvisación de movimiento
evalúan:
"
Físico proporcionado entre torso, cuello, cabeza y extremidades.
"
Edad, talla y peso corporal adecuados para la especialidad.
"
Flexibilidad de la articulación femoral.
"
Verticalidad y flexibilidad de la columna vertebral.
"
Creatividad y coordinación a través de la improvisación del
movimiento.
Artículo 10º El examen de aptitud musical tiene como propósito evaluar en el
aspirante la afinación, la imitación rítmica y melódica, la memoria auditiva y la
sincronización de movimientos con la música utilizando distintos ejercicios.
Artículo 11º: Mediante la aplicación de una encuesta familiar se busca
identificar los factores que favorezcan la formación y/o los riesgos y dificultades
que pueden incidir en la permanencia del estudiante en el programa
Artículo 12º: El propósito de las pruebas diagnósticas en las áreas de castellano
y matemáticas, es observar el nivel de competencia de los aspirantes con el
propósito de orientar al estudiante y a su familia, en la adquisición de los
conocimientos que se requieren para enfrentar el primer grado del programa.
Artículo 13º: Una vez el aspirante, aprueba los exámenes de admisión y previo
al proceso de matrícula, se citara a los padres a una reunión en la que se
socializará la misión, visión y objetivos institucionales y las características del
proceso de formación del bailarín profesional y sus exigencias.
Artículo 14º: El ingreso al programa de Promotores culturales en folclor, no exige
la aprobación de pruebas clasificatorias. La admisión al programa exige
únicamente la aplicación de pruebas diagnósticas en las áreas de castellano y
matemáticas y la aplicación de la encuesta familiar
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CAPITULO

CONDICION DEL ESTUDIANTE

Artículo 15º:Los estudiantes que ingresan a los programas de ballet clásico y
danza nacional, son reconocidos como talentos potenciales específicos. Es
decir, son niños y niñas que poseen aptitudes y motivaciones para iniciarse en el
ejercicio de la danza y que desarrollan un carácter decidido durante su
formación, adquiriendo competencias en el campo artístico y en los estudios
generales, desarrollando niveles de autonomía y determinación que les
permite convertir la danza en su proyecto de vida.
Los estudiantes de Promoción cultural son reconocido como talentos para
organizar y difundir eventos de música y la danza y liderar acciones que
empoderen a los grupos y redes de trabajo de jóvenes artistas comprometidos
con procesos dancísticos y musicales en el campo de la cultura popular y
tradicional.
Artículo 16º: Una vez el estudiante es admitido en Incolballet, el padre de familia
o acudiente debe asumir la responsabilidad de acompañarlo en todo el proceso
de formación.
Artículo 17º: ESTUDIANTES REGULARES: Para obtener la calidad de
estudiante regular de los programas de Ballet clásico y Danza nacional, debe
realizarse el proceso dematrícula y aportar los documentos exigidos en ella,
dentro de los plazos establecidos

Artículo 18º: ESTUDIANTES ESPECIALES: Los programas de ballet clásico y
danza nacional podrán atender estudiantes especiales, que son aquellos que
cursan solamente las asignaturas de la especialidad artística, previo
cumplimiento de los siguientes requisitos:
"
Presentación de solicitud escrita dirigida a la Dirección General
"
Certificación de
aprobación del bachillerato básico en un
establecimiento educativo autorizado por la Secretaría de Educación
"
Acreditación de estudios elementales y/o básicos en la especialidad
"
aprobación de los exámenes de aptitud y conocimientos técnicos
definidos por Incolballet y
"
presentación de los exámenes de homologación de asignaturas
artísticas a que hubiere lugar.
Parágrafo 1: la dirección general remitirá al consejo académico los casos de los
estudiantes admitidos para que regule plan de estudios, horarios y lo haga
conocedor de los reglamentos y normas institucionales que deberá atender.
Artículo19º: ESTUDIANTES EN NIVELACION: Cuando se presenten
estudiantes en nivelación, la Dirección General estudiará individualmente los
casos y los someterá a aprobación del Consejo académico.

CONCEPTOS Y FINALIDADES DE LA
EVALUACION ESCOLAR
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CAPITULO

Artículo 20º: CONCEPTO DE LA EVALUACION: La evaluación es un
proceso continuo que se lidera para comprobar el logro de los aprendizajes
y competencias en el niño, para garantizar un desarrollo integral. El
sistema evaluativo de Incolballet se estructura a través de tres (3)
componentes: cognitivo, comunicativo y actitudinal.
Como PROCESO COGNITIVO se entiende el proceso intelectual que
precede al aprendizaje y a través del cual se verifican las formas como el
niño aprende y comprende los sistemas propios de cada asignatura y los
pone en acción. Las capacidades cognitivas se aprecian en la acción.
Como PROCESO COMUNICATIVO se entiende el proceso en el que se
privilegia la capacidad para adquirir conocimientos sobre las formas de
expresión y representación que los distintos lenguajes ofrecen, de
apropiarse del discurso o lenguaje de cada disciplina, de usarlo para
construir otros conocimientos y de escuchar, interpretar, argumentar y
proponer en forma coherente y
como PROCESO ACTITUDINAL se
entiende, aquel que hace énfasis en la capacidad de interactuar con otros
sujetos y con objetos del conocimiento, que se traduce en gestos, palabras,
acciones, posturas corporales, valoraciones y
expresión de
las
emociones y en el cumplimiento de compromisos con tareas y
responsabilidades escolares
Artículo 21º: FINALIDADES DE LA EVALUACIÓN: La evaluación escolar
es parte fundamental del proceso pedagógico y tiene entre otras, las
siguientes finalidades:
"
Identificar las características personales, los intereses, los ritmos
y estilos de aprendizaje del estudiante.

