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Ejes de formación - Aclaración de términos 

 

1.  Metodologías institucionales para atención a estudiantes con  

alguna condición especial* 

2. Debido proceso convivencial* en el marco del Pacto de Convivencia y en  

el Ambiente Escolar. 

3. Matrículas en estado de Observancia – matriculas diferenciales 

4. APP (Acompañamiento Pedagógico Personalizado) 

5. Alerta académica 

6. ACES  

7. Pruebas semestrales  



1. Metodologías institucionales para atención a estudiantes con 

alguna condición especial*  
 

1.1 Temporalización asistida  
 

Estrategia institucional diseñada para dar respuesta a diversas situaciones que se presentan con 

algunos estudiantes que por condiciones particulares (biológicas, psicológicas y sociales) requieren de 

una flexibilización temporal en la intervención pedagógica, más no como sanción, puesto que pretenden 

dar respuesta a una necesidad del estudiante. Se debe implementar después de haber agotado otros 

recursos pedagógicos.  

Recibe la sugerencia de ASISTIDA, porque debe haber un acompañamiento permanente, tanto de la 

institución como de los padres de familia o acudientes 

Tipos de temporalización  
 

• Temporalización semi parcial  

• Temporalización parcial  

• Temporalización total 

 

1.2 Modelos flexibles:  
 

Adopción y adaptaciones institucionales de los modelos educativos flexibles  

 

Dirigidos para estudiantes con condiciones individuales, específicas, especiales o personales que 

requieren de alguna manera que la institución adopte unas condiciones, metodologías e instrumentos 

para garantizar los criterios de permanencia, movilidad y apoyo social que se establece en el marco de 

la educación inclusiva y de calidad. 

 

• Apoyo Académico Especial a las Inasistencia Prolongadas* 

• Adaptación a la estrategia Educativa - No Escolarizado – Estudio en casa (condición de no 

presencialidad total) 

• Adaptación a la estrategia Nivelemos 

• Adaptación a la estrategia de secundaria activan y caminar en secundaria 

• Adaptación al Sistema de aprendizaje tutorial - SAT 

• Adaptación del Modelo Educativo Flexible Círculos de Aprendizaje 

 

 

 



 

2. Debido proceso establecido en el marco del Pacto de Convivencia y en 

el Ambiente Escolar.  
 

 

Momentos Instrumentos Acciones 
pedagógicas 

Instancias 

• Acciones de aula 

• Llamados de atención 
verbal docente-
estudiante. 

• Llamado de atención 
escrito por reincidencia 
en la acción. 

• Llamado del director de 
grupo. 

• Atención del caso por el 
asesor de grado.  

• Atención del caso en 
coordinación. 

• Atención del caso en 
rectoría. 

• Seguimiento del 
estudiante 
(componente, aspecto, 
descripción de los 
hechos, fecha, firmas) 

• Carpeta de seguimiento 
al ambiente escolar.  

• Matrícula en estado de 
observancia.  

• Seguimiento al estado 
de observancia 
(Avanzado, 
satisfactorio, mínimo y 
bajo). 

• Hojas de vida 

• Resoluciones 
rectorales. 

• Acuerdos 

• Acciones formativas y 
reflexivas 

• Compromisos 

• Reposición del daño 

• Mediaciones 

• Asesorías 

• Remisiones 

• Acuerdo entre pares. 

• Citación a padres de 
familia o acudientes. 

• Remisión a 
coordinación. 

• Remisión a 
profesionales internos 
o externos. 

• Comité Escolar de 
Convivencia. 

• Notificación al Consejo 
directivo 

• Resolución Rectoral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Matrículas en estado de Observancia – matriculas diferenciales  
 

Están fijados los criterios para la MATRÍCULA EN ESTADO “DIFERENCIAL” DE CUMPLIMIENTO, 

teniendo como sustento la formación integral, la educación de calidad, el aporte al ambiente escolar y 

garantizando en todo el momento el debido proceso académico, el debido proceso social y personal; 

sumado al criterio de permanencia en todas sus partes, por lo tanto, se ha establecido fijar la 

matrícula en estado de observancia y de tiempo parcial  

La implementación del programa de seguimiento al estudiante para contribuir a superar las dificultades 

presentadas. El plazo para regularizar las matrículas en estado diferencial de cumplimiento, (para 

convertirla en matrícula definitiva; o bien solicitar la cancelación total) se otorgará bajo los siguientes 

tiempos fijados en el programa de seguimiento:   

 

✓ Periodo de prueba 30 (treinta) días 
calendario  

Este informe de seguimiento es especifico para las 
instancias de rectoría y coordinación. Establecido para 
estudiantes que reingresan a la institución y estudiantes 
nuevos que lo requieren como condición esencial para 
asignarle el cupo en la institución.  

✓ La primera cohorte de seguimiento al 
proceso finalizara 60 (sesenta) días 
calendario 
 

Este informe de seguimiento se entregará en la fecha 
asignada para la Alerta académica del primer periodo. 

✓ La segunda cohorte de seguimiento al 
proceso finalizara 60 (sesenta) días 
calendario 
 

Este informe de seguimiento se realizará en la fecha 
asignada para la entrega de boletines de calificaciones 
del primer periodo. 
 

✓ La tercera cohorte de seguimiento al 
proceso finalizará 90 (noventa) días 
calendario  
 

Este es el informe final del seguimiento, el cuál será 
entregado en la fecha asignada para la Alerta académica 
del segundo periodo. 
 

 

- Lista de chequeos para cada una de las cohortes  

 

En caso de incumplimiento de este compromiso por parte de alguno de los abajo firmantes; la 

coordinadora y en su efecto en NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN actuará de acuerdo a las normas legales 

vigentes, siguiendo el debido proceso; y candidatizará al estudiante para algunas de las siguientes 

determinaciones después de la cohorte 3.  

• La cancelación de matrícula definitiva.  

• La asignación de la estrategia de APP  

• La perdida de cupo para el siguiente año  

 

 



 

4. APP (Acompañamiento Pedagógico Personalizado)  
 

Es una de las metodologías de atención a los estudiantes, enmarcada en la temporalización y modelos 

de flexibles, de acuerdo al caso del estudiante.  

Los estudiantes que son referidos a la atención por APP y que estarán en esta metodología con el fin 

de favorecerlos para la culminación de su año escolar, son aquellos que,  

Primero: agotaron todo los momentos, instrumentos, acciones pedagógicas e instancias del debido 

proceso descrito en el Pacto de convivencia  

Segundo: aquellos que no cumplieron con los compromisos adquiridos con la Matrícula en Estado de 

Observancia en alguna de sus diferentes cohortes.  

 

Proceso para los APP: 

1. Notificación por resolución Rectoral para APP, a los padres o acudientes y al estudiante.  

2. Los docentes entregan 3 acciones que den cuenta de los desempeños del área para el último 

periodo, así: 

• Una acción que aporte al ambiente escolar. 

• Una acción de seguimiento que aporte al producto final. 

• Un producto final que cumpla con los desempeños del área. 

3. Se elabora un cronograma de asistencia a la institución para la entrega y sustentación de las 

acciones asignadas en cada una de las áreas, para lo cual tendrá 15 días. Es decir, asistirá cada 

15 días a cada área, intercaladas en asistencia del estudiante cada 8 días.  

4. La asistencia a la institución será una vez a la semana a las áreas seleccionadas, en los horarios 

disponibles de los docentes, verificados previamente con la asignación académica de estos. 

5. Se entrega una carpeta de seguimiento a la asistencia, con casillas para firmas de los docentes que 

lo atiendan en las fechas pactadas y por la coordinadora, quien custodia dicha carpeta hasta el 

próximo regreso del estudiante. 

6. Las valoraciones de los estudiantes serán iguales a las condicionadas y establecidas por el docente 

en las concertaciones al inicio del periodo académico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Alerta académica  
 

Se citará a la alerta académica de manera institucional solo después de haber superado el 60% del 

periodo.  

Sustento alerta académica 

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 la alerta significa que su hijo debe poner especial 

atención a unas áreas o asignaturas específicas, que han sido reportadas por los docentes.  

Los docentes de estas áreas establecerán con alguno de los mecanismos establecidos para la alerta 

las acciones de aula que deben desarrollar sus hijos para alcanzar las valoraciones mínimas.  

El debido proceso de alerta académica se efectúa primero con la citación de padres de familia, 

segundo la notificación y reporte por parte de los docentes, tercero la reunión de alerta, cuarto la entrega 

y diligenciamiento del formato por bajo desempeño, sexto la sustanciación por parte del estudiante, 

séptimo la valoración por parte de los docentes.  

 

Notas aclaratorias en el SIEE sobre la alerta académica  
 

Primera: 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). 

Segunda: Las valoraciones del Formato por bajo desempeño académico siempre tendrán como 

valoración máxima de (básico) y de ser necesario la valoración numérica será hasta 3.5 

Tercera: No serán amparados con el beneficio de la alerta académica, aquellos estudiantes que no 

cumplieron con la entrega de lo establecido en las acciones de aula. es decir, El que no entrega no 

tiene el beneficio  

Cuarta: Si en la primera citación, no se presenta el padre de familia se establece otra fecha por parte 

de la institución, de incumplirlo nuevamente el estudiante no será amparado con el beneficio.  

Quinta: Para la publicación, cada docente de área, entrega al director de grupo, el formato por bajo 

desempeño, en el cual se establecen los aprendizajes, acciones y desempeños que deben estar a la 

orden del día. De esta manera, el directo de grupo fijará en el tablero del aula, todos los formatos que 

corresponden al grado y grupo; y a los cuales los padres podrán de familia o acudientes podrán 

reproducirlos de maneras alternativas como fotografías, toma de notas u otro. También estarán 

disponibles en la fotocopiadora de la institución.  

Sexto: Los tiempos estipulados para la devolución del formato por bajo desempeño y por sus anexos 

(talleres, ejercicios, pruebas o cualquier otro dispuesto por el docente), tendrá como tiempos 

establecidos de la siguiente manera:  

• Estudiantes con entre 1 o 4 áreas o asignaturas el tiempo de entrega será de tres días calendario.  



• Para estudiantes que tengan reporte en 5 o más áreas o asignaturas el tiempo de entrega será 

de cinco días calendario.  

 

− Para le entrega a cada docente, la institución dispondrá de la ultima hora de las fechas de 

cohorte de los tres y cinco días calendario para la recolección de los formatos y trabajos por 

parte de cada docente.  

− Las valoraciones, después de sustentaciones, verificaciones, pruebas, entre otras que haya 

lugar por parte de los docentes, tendrán cinco días hábiles para ofrecer al estudiante las 

valoraciones en el formato, el cual, en ningún caso, puede superar la valoración de básico 

(3.5) como nota básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Proceso de ACES – 2019  

 

 

Criterios de NO promoción de los estudiantes  
 

Los estudiantes que al finalizar el año lectivo que hayan obtenido desempeño bajo en tres áreas del 

plan de estudios.  

Los estudiantes con una o dos áreas con desempeños en valoración bajo, deberán presentar 

Actividades Complementarias de Especiales de Superación ACES, acción que culmina el debido 

proceso académico institucional y determina la promoción o no de un estudiante.  

Los estudiantes que después de presentados los ACES su valoración sea bajo en una (1) materia, no 

será promovido al siguiente grado.  

Nota aclaratoria: La valoración de los ACES por parte del educador NO tendrá nota numérica, 

solo será escrito con los términos:  ACES APROBADO o ACES NO APROBADO. En términos de 

la sistematización de las notas en el sistema institucional de notas, los administradores del 

sistema a nivel institucional ingresaran como máximo rango para los que APROBARON el ACES 

una nota numérica de 3.5 (tres puntos cinco). Para los NO APROBADOS, la nota en plataforma 

será de 2.0 (dos con cero).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRUEBAS SEMESTRALES 02- 2019  

 

Su aplicación será en dos jornadas (1 día y medio)  

 


