
2.2 ESTRATEGIAS DE MONITORÍAS NECESARIAS PARA RESOLVER 

SITUACIONES PEDAGÓGICAS PENDIENTES DE LOS ESTUDIANTES

2.2.1 A partir de la mitad del periodo (informe parcial) los docentes realizarán actividades de monitoria,

asisten aquellos estudiantes que en el momento presenten desempeño igual o inferior a 3.2 El docente

llevará el control de la asistencia con el fin de hacer el debido proceso ya que quienes persistan en el

desempeño bajo al finalizar el periodo tendrán una valoración del 15% por asistencia, puntualidad,

compromiso y responsabilidad en las actividades propuestas por el docente. La última semana del

periodo el docente enfocará la monitoria en explicaciones y ejercicios prácticos como preparación para la

evaluación acumulativa de refuerzo la cual tendrá una valoración del 85%. En caso de que un estudiante

no apruebe la asignatura y no haya tenido reporte parcial, la evaluación acumulativa de refuerzo tendrá

un valor del 100% . Presentarán evaluación acumulativa de refuerzo solo los estudiantes que obtuvieron

desempeño bajo en alguna asignatura y asistieron a todas las monitorías. Estas monitorías se harán

según cronograma de coordinación académica.



2.2.1.1 TIENEN DERECHO A RECIBIR MONITORIA LOS ESTUDIANTES QUE 

CUMPLAN LOS SIGUIENTES CRITERIOS:

a) Inasistencias a clase soportadas con incapacidades médicas, y/o excusas autorizadas por Coordinación de

Convivencia. Las excusas deben ser entregadas el día que el estudiante regresa a la Institución. En caso de

permisos especiales, estos deben ser entregados antes de la ausencia.

b) Por la dificultad en la comprensión de un tema siempre y cuando el estudiante conserve un adecuado

comportamiento en la clase.

c) En caso de fraude académico el estudiante no tiene derecho a la monitoria en la asignatura que presentó el

fraude.

d) Los estudiantes en calidad de suspensión y desescolarización no tienen derecho a recibir monitoria.

e) Quienes no asistan a la monitoria sin excusa justificada y validada por coordinación académica con tres días de

anticipación no tienen derecho a la evaluación acumulativa de refuerzo.

f) Las monitorias del cuarto periodo no tendrán una valoración; a partir del informe parcial del cuarto periodo los

estudiantes que presenten desempeños bajos en la sumatoria para el año en algunas asignaturas, tendrán

como finalidad afianzar los contenidos desarrollados como preparación para la evaluación acumulativa de

refuerzo final, la cual tendrá un valor del 100%.



PADRES DE FAMILIA A PARTIR DEL PROXIMO 14 DE FEBRERO PODRÁN OBSERVAR EN LA

PLATAFORMA MASTER 2000 EL INFORME PARCIAL DEL DESEMPEÑO ACADEMICO DE SUS HIJOS. LOS

INVITAMOS A QUE ASISTAN A LA MONITORIAS A PARTIR DEL 17 DE FEBRERO. DEBEN ASISTIR LOS

ESTUDIANTES QUE TIENEN NOTAS DE 3.2 HACIA ABAJO EN CADA UNA DE LAS ASIGNATURAS . (VER EL

SIGUIENTE CRONOGRAMA):

LUNES : SOCIALES Y ECONOMIA Y POLITICA DE 3:15 A 4:30 PM

MARTES: INGLES-ED. ARTISITICA(DIBUJO TECNICO)-ED.FISICA-TECNOLOGIA-MUSICA.RELIGION.ETICA

DE 3:15 A 4:30 PM

MIERCOLES: LENGUA CASTELLANA- FILOSOFIA DE 3:15 A 4:30 PM

JUEVES: MATEMATICA-ESTADISTICA-GEOMETRIA Y FISICA DE 3:15 A 4:30 PM

VIERNES : CIENCIAS NATURALES Y QUIMICA DE 1:15 A 2:30 PM

NOTA: SI ALGUN ESTUDIANTE RECUPERA EL MISMO DIA VARIAS ASIGNATURAS DEBE ASISTIR A UNA

ASIGNATURA DE 3:15 A 3:55 PM Y LA OTRA DE 3:55 A 430 PM.


