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CIRCULAR 002 del 25 de marzo de 2022 

ORIENTACIONES GENERALES  

De: Rectoría 

Para: Docentes de las tres sedes 

Asunto: Preinforme Académico Período 1. 

El preinforme académico se consolida como una estrategia institucional de alerta académica, 

que permite tanto a estudiantes como maestros y padres de familia, establecer un punto de 

corte, que motiva a proponer un plan de mejoramiento académico para el resto del período 

escolar. Es así, como desde las directivas hemos analizado algunos asuntos que, desde las 

solicitudes de algunos compañeros, debemos tener en cuenta para la entrega de éste informe 

parcial. 

1. Debemos ser conscientes de que el preinforme es un instrumento determinante para 

mejorar el compromiso académico de los estudiantes. 

2. El preinforme es una herramienta fundamental, para que los padres de familia, revisen 

los compromisos establecidos en el hogar con sus hijos. 

3. Bajo esta estrategia, los maestros podemos repensar nuestras prácticas pedagógicas y 

planificar de manera innovadora, nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje y de 

apoyo a aquellos estudiantes con falencias académicas y comportamentales. 

Por todo lo anterior, cada uno de nosotros maestros, le damos la importancia a la entrega de 

esta Alerta Académica a los padres de familia. 

En aras de que el preinforme sea lo más completo posible, y teniendo en cuenta la anormalidad 

académica que ha habido en las últimas dos o tres semanas, el sistema para digitar notas estará 

abierto hasta el próximo lunes 28 de marzo a las 7:00 am. Apartir de esa hora, comenzaremos 

a consolidar información y a imprimir para la entrega el próximo jueves 31 de marzo de los 

corrientes, según cronograma. 

 

Entrega de Informes: 

1. Este día no habrá jornada escolar ya que la asistencia de los estudiantes a la 

entrega de preinforme es obligatoria. 

2. Cada docente titular de grupo, deberá citar sus estudiantes con el respectivo padre de 

familia a entrega de preinfomes en un horario de 6:00 a 9:00 am. 

3. Importante sacar un espacio de la reunión para socializar de manera ejecutiva, los 

resultados del diagnóstico integral de competencias realizado. (Este fue socializado por 

la coordinación académica en reunión de maestros). 
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4. La orientación es citar los estudiantes por grupos con situaciones específicas, o sea, los 

estudiantes con mayores deficiencias académicas y comportamentales a una hora, y 

dialogar con ellos durante unos 30 minutos máximo, sobre las dificultades que los 

estudiantes presentan y el plan de mejoramiento académico y comportamental a 

implementar con ellos. 

5. A segunda hora durante un lapso de tiempo similar, se podrán citar a aquellos 

estudiantes que no presentan tanta dificultad, pero que potencialmente podrían ver 

disminuido el resultado de sus aprendizajes y su proceso académico, con el objetivo 

igualmente de hacer el plan de mejoramiento respectivo. 

6. En un último espacio, se sugiere citar a los padres de familia de aquellos estudiantes que 

tienen buen desempeño académico y disciplinario, con el fin de hacerles reconocimiento 

y valorarlo en presencia de sus padres, pero igualmente, si es del caso, establecer los 

aspectos por mejorar en cada uno de ellos. 

7. La última media hora o 40 minutos del espacio, se puede utilizar para aquellos casos 

especiales, (estudiantes en condición de repitencia y/o con situaciones de convivencia 

que requieran mayor atención, para tener una conversación individual que permita 

establecer las estrategias, acciones y compromisos necesarios para mejorar en el 

proceso. 

8. Los docentes tendremos una media jornada pedagógica apartir de las 9:30 am y hasta 

las 12:00 M. 

9. Los docentes que no son titulares de grupo, deberán facilitar la atención a los padres de 

familia, en un espacio de la Institución apropiado para tal fin, por favor informar a la 

coordinación dicho espacio el lunes 28, para informarlo por medio de avisos, a los 

estudiantes y padres de familia que asistan a la entrega de preinforme. 

10. Las coordinaciones, profesionales de apoyo y la rectoría, estarán atentos a las 

necesidades de la comunidad, así que pueden remitir a los padres de familia que lo 

soliciten, a estas dependencias. 

Nota: El día E 2022, se realizará el día miércoles 30 de marzo a la 3 y 4 hora en una dirección 

de grupo, se estará informando la dinámica de esta actividad, que tendrá direccionamiento 

específico desde la Secretaría de Educación. 

Como siempre, toda esta propuesta está sujeta a sugerencias y aportes que puedan hacer y 

que permitan el logro de los objetivos institucionales. 

 

Att. Comité Directivo 

Francisco E. Lopera Salgado 

Rector. 


