
Alerta académica  

 

Se citará a la alerta académica de manera institucional solo después de haber 

superado el 60% del periodo. Las alertas académicas serán fijadas desde el inicio 

del año escolar (con flexibilidad calendario de fechas establecidas en la misma 

semana).  

 

Sustento alerta académica 

Por: Víctor Bolívar S.  

El objetivo es brindar información a los padres de familia sobre la valoración mínima que 

requiere alcanzar el estudiante para alcanzar los desempeños dispuestos para el 

presente periodo.  

Se hace la aclaración que si ha sido convocado para esta reunión significa que su hijo 

debe poner especial atención a unas áreas o asignaturas específicas, que han sido 

reportadas por los docentes.  

Los docentes de éstas áreas les informaran en la reunión general las acciones de aula 

que deben desarrollar sus hijos para alcanzar las valoraciones mínimas.  

Para la citación a ésta alerta académica se debe hacer una nota aclaratoria: Se precisa 

que no estar citado para esta alerta o no estar mencionado en las otras áreas, No lo 

excluye de que las valoraciones mínimas para el presente periodo y la evaluación 

semestral sea de (3.0 – Básico).  

 

 

Acciones esperadas con la alerta académica   

✓ Identificar el nivel de avance de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes, a partir de la caracterización realizada hasta la fecha por cada 

área. 

✓ Ubicar a los estudiantes según el nivel de desarrollo evidenciado hasta la 

fecha, en relación con la progresión de los aprendizajes descritos en los 

desempeños dispuestos por cada área.   

✓ Dar continuidad al sistema de seguimiento de los aprendizajes de los 

estudiantes con el acompañamiento de los padres de familia haciendo 

verificación de las evidencias de aprendizaje descritos en los desempeños y 

en los códigos de valoraciones (notas).  



✓ Diseñar por parte del docente planes de trabajo individualizados para 

potenciar los aprendizajes de los estudiantes con valoraciones en bajo,  

✓ A partir de la caracterización aplicada y generalizada de los estudiantes, 

informar al padre de familia sobre el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes, en el que se caracterice, dónde, cómo y qué debe saber hacer 

el estudiante en el presente periodo académico.  

 

Contenido sugerido de la alerta académica  

• Aclaración de términos  

• Debido Proceso Académico  

• Alerta académica en información general 

• Descripción del desarrollo de actividades  

• Actividades de enriquecimiento para niveles superiores  

• Descripción de alternativas y materiales complementarios  

• Ubicación en los programas extracurriculares que se utiliza para el 

mejoramiento de los estudiantes.  

• Ficha técnica, estadísticas, consolidadas sobre las generalidades del área   

• Enlace posible con estudiantes de altos desempeños   

• Ampliación teórica y conceptual de los objetos de aprendizaje   

• Referencias bibliográficas y publicación de información  

• Anexos como productos finales  

• Planes de trabajo para el aula 

• Conjunto de acciones de verificación  

• Códigos de valoración dentro del área: 

• Análisis de casos generalizados en los estudiantes 

• Metas de mejoramiento propuesta para los estudiantes: 

• Citación y la nota aclaratoria  

• Formato por bajo desempeño académico (estudiante – docente)  

 

Desarrollo de las jornadas de las alertas académicas  



Formato de procesos evaluativos del área (se cita a la generalidad de los 

estudiantes, se entrega el formato dispuesto el cual contiene: concertación 

evaluativa, descriptores de desempeño, producto finales, y acciones de aula que 

han tenido valoraciones) y se hace reunión con los casos que presenten más de 

cuatro alertas por bajos desempeños.  

Planes de trabajo para el aula 

Desempeños esperados – descriptores - objetos de aprendizaje – DBA-  

 


