
 

 

 

Reglamentación ajustada a la virtualidad 

Alerta Académica Pbro.  2021 

 

Objetivo:  

Dar a conocer de manera virtual, por medio de la página web institucional, en el menú principal y de 

manera permanente el reporte de Alerta Académica que hace cada uno de los docentes.  

Aclaraciones importantes:  
 
1° Se hace la aclaración que, si su hijo ha sido publicado en página web en el espacio de alerta 

académica, significa que el estudiante debe poner especial atención al área (s) o asignatura (s), en 

la (s) cual (es) han sido reportados por cada docente y como mecanismo que da continuidad al debido 

proceso académico institucional.  

2° El estar citado a esta alerta académica significa que el estudiante tiene las proyecciones y las 

condiciones para ser candidato a obtener valoraciones en bajo al final del periodo, por lo tanto, la 

institución le brinda la oportunidad de estar al día en sus procesos.  

3° El no estar publicado en esta alerta académica en una u otra área o asignatura, NO lo excluye de 

que las valoraciones mínimas para el presente periodo sean básicas (3.0).  

4° La valoración máxima para la alerta académica es de básico (3.5) 

 

Metodología utilizada para la alerta académica virtual 

 

Para esta alerta académica virtual se establece que habrá dos publicaciones en página web.   

La primera publicación será el día 12 de marzo a las 2:00 pm y en ella se encontrarán marcadas 

con una equis (X) las áreas o asignaturas en que ha sido reportado cada estudiante.  

Segunda publicación será publicada el viernes 19 de marzo a las 2:00 pm y en ella solo se 

encontrarán marcados con una equis (X) los estudiantes que no aprobaron, no enviaron o no se 

presentaron a la alerta académica. Esta publicación quedará de manera permanente hasta 15 días 

después de la entrega de notas del periodo correspondiente, como medida de notificación a los 

padres de familia en relación al debido proceso académico.  

 



Acciones académicas para la alerta académica virtual  

En cada documento pdf publicado por cada grado y grupo, encontrará, en la parte inferior, los 

procesos evaluativos del área o asignatura en el que el estudiante tiene valoraciones negativas y, 

por lo tanto, son estas acciones las que el estudiante debe cumplir en los tiempos y fechas pactados.   

 

Los tiempos de la alerta académica para realizar las acciones  

Los tiempos estipulados para la resolución de las acciones de cada área y sus anexos (talleres, 

ejercicios, pruebas, estrategias en línea y desde la virtualidad o cualquier otro material dispuesto por 

el docente), tendrán tres 3 días calendario a partir de las 2:00 pm del día 12 de marzo hasta el día 

lunes 15 de marzo.   

 

Para la entrega y sustentación de la alerta académica  

Se dispone del día martes 16 de marzo, en jornada completa. (no habrá clases, solo atención a 

estudiantes de alera académica)  

Cada docente tendrá asignado el link para el ingreso a la sustentación por medio de la página web, 

ingresando solo con usuario institucional.   

 

Valoraciones para la alerta académica  

Los trabajos y sustentación de la alerta académica deben generar una valoración por parte del 

docente de aprobado o no aprobado.  

Se ratifica que las valoraciones numéricas de alerta académica, en ningún caso, puede superar la 

valoración de Básico (3.5) como nota para las planillas oficiales de los docentes.   

 

Estudiantes con modalidad de módulo  

Los estudiantes que son reportados para alerta académica y son de la modalidad de módulo deben 

presentar las acciones de mejoramiento para las que son reportados y que sean coincidentes con su 

modalidad de estudio (offline) y estén relacionadas con las establecidas en el módulo, deberán 

realizar estas acciones y no los exime de la entrega total del módulo dispuesto por la institución. 

El día de la alerta académica los estudiantes de módulo deben establecer comunicación por medio 

de WhatsApp o llamada con los docentes que lo reportaron en la alerta. No se establece otra fecha 

para este fin.  

 

Nota de interés: Si un estudiante que no está reportado a la alerta académica solicita de manera formal a un docente, 

querer mejorar sus valoraciones, presentar un trabajo faltante o subir los niveles de competencias en este tiempo de 

alerta, es el momento para realizarlo, pero solo se establece bajo acuerdo con cada uno de los docentes y esta opción 

no compromete al docente para realizarlo de manera obligatoria.  

                                                                    Equipo de calidad institucional  


