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Se reune la comisión de evaluación en pleno el día 26 de abril. Se contó con la asistencia de los 

docentes de todos los grupos, 4 representantes de padres de familia, y las coordinadoras de las 

tres jornadas.  
 

Se realiza en primera instancia reunión con los docentes para exponer las posibles causas de la 

reprobación en las diferentes áreas, cada docente da su informe y expresa las posibles causas del 

rendimiento en su área o grado. Estas causas están expuestas más adelante en el acta. 
 

Se hace entrega  a cada sub-comisión de los consolidados de los grupos y las actas a diligenciar. 

Cada grado se reune con su respectivo personal a analizar la situaciòn de los estudiantes con 

desempeño superior y bajo en una o mas asignaturas. 

 
 

 

Reprobación de las diferentes asignaturas por estudiante en cada grupo 
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Estudiantes destacados por su buen rendimiento académico y que merecen estar en el cuadro 

de honor 
 

GRUPO ESTUDIANTE 

Transición 1 Maicol Rueda 

Transición 2 Arboleda Luciana 

Primero 1 Martínez Giraldo Emiliano 

Primero 2 Carvajal Durango Juan Sebastián 

Segundo 1 Ojeda Pineda David Alejandro  

Segundo 2 David Puerta Emiliano 

Segundo 3 Altuve Rojas Alba Daniela 

Tercero 1 Pereira Mantilla Yelian Victoria 

Tercero 2 Ochoa Rodríguez Dilan 

Cuarto 1 López Morales Emanuel 

Cuarto 2 Grajales Miguel Angel 

Cuarto 3 Sánchez Diego 

Quinto 1 Duque Guisao Samantha 

Quinto 2 Paz Briceño Yahilin  

Quinto 3 Jota Socorro Noemi Alismar 

Sexto 1 Quiceno Valeria 

Sexto 2 Ochoa Rodríguez Jimena 

Sexto 3 García Arenas Josué 

Séptimo 1 Gutiérrez Villa María Isabel 

Séptimo 2 Ospina Gisela 

Séptimo 3 Vargas Valentina 

Octavo 1 Ensuncho Soto Dan 

Octavo 2 Gutiérrez gómez Dailin Jhoana 

Noveno 1 Terán Paredes Zorenys Mercedes 

Noveno 2 Escobar Castro Leidy Yurany 

Décimo 1 Morales MoralesJuan Pablo 

Décimo 2 Henao González White Stiven 

Undécimo 1 Molina Rivera Sara 

Undécimo 2 Cantillo Garay María Cristina 

Clei 3-1 Castaño Zapata Stefany 

Clei 3-2 Londoño Vergara Melisa 

Clei 4 Valencia Sepúlveda Jheferson  

Clei 5-1 García Tamayo Nayiber  

Clei 5-2 Urán Julián 

 

Causas generales de reprobación de las diferentes asignaturas 
 

De acuerdo con el análisis hecho por los docentes, las causas de la reprobación en las diferentes 

áreas y asignaturas están: 
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Grado 1° 

Causas de pérdida 

 El cambio que tienen los estudiantes de transición a primaria, de presencialidad a virtualidad y 

viceversa 

 Poco acompañamiento por parte de las familias 

 Falta de atención y concentración en los estudiantes 

 Los estudiantes no traen el material solicitado, ni tampoco los cuadernos correspondientes 

 Problemática familiar 

 

Grado 2° 

Causas de pérdida 

 Inasistencia permanente y no se ponen al día 

 Poco acompañamiento de las familias en el proceso 

 Se evidencia que la pérdida se debe a la falta de bases desde transición 

 No se enseña a los estudiantes la responsabilidad en su quehacer académico 

 

Grado 3° 

 Causas de pérdida 

 Vacíos académicos de años anteriores por la pandemia 

 Falta de compromiso para realizar actividades propuestas 

 Situaciones familiares y de salud que afectan el proceso académico 

 

Grado 4° 

Causas de pérdida 

 Poco acompañamiento de acudientes o familias 

 Desinterés de los estudiantes 

 Dificultad para interpretar la información 

 Falta de lectura comprensiva 

 Inasistencia injustificada 

 Irresponsabilidad con deberes escolares en clase o en la casa 

 Falta de práctica de la lectura y la escritura 

 Dificultad en la escritura al dictado 

 

Grado 5° 

Causas de pérdida 

 Los estudiantes extranjeros llegan con un nivel bajo o menos del nivel académico de los 

estudiantes 

 Falta de acompañamiento de padres de familia a los estudiantes de bajo desempeño 

 No se detrasan en sus ausencias 

 Responsabilidad de los estudiantes 

 A raíz de la pandemia el nivel académico ha bajado 

 

Grado 6° 

Causas de pérdida 

 Falta de compromiso en el acompañamiento familiar 

 Falta de compromiso en la realización y entrega de actividades académicas de clase y fuera 

de ella 
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 Inasistencia 

 Indisciplina y falta de apertura y seguimiento de procesos disciplinarios 

 

Grado 7° 

Causas de pérdida 

 Falta de motivación por parte de los estudiantes 

 Mayor acompañamiento de los padres 

 Falta de hábitos de estudio 

 

Grado 8° 

Causas de pérdida 

 Conflictos familiares 

 Riesgos psicosociales 

 Falta de compromiso por parte de los estudiantes 

 Desmotivación frente al proceso académico 

 Falta de exigencia de los padres de familia 

 Manifestación de pereza ante las actividades académicas 

 Los estudiantes vienen con mucho sueño a la institución 

 Uso inadecuado del teléfono celular 

 

Grado 9° 

Causas de pérdida 

 El comportamiento inadecuado influye mucho en el rendimiento de los estudiantes 

 La asistencia es un factor importante, pies nos son responsables cuando faltan a clase 

 La motivacióin en algunos estudiantes es poca y aunque los docentes hacen reflexiones no 

surte efecto 

 Dificultades emocionales, psicológicas, diagnósticas que necesitan mayor atención 

 

Grado 10° 

Causas de pérdida 

 Falta de compromiso y responsabilidad con las actividades académicas 

 No tienen hábitos de estudio 

 No siguen directrices, no se preocupan por venir al colegio a prepararse para la vida, solo 

cumplen el horario 

 

Grado 11° 

Causas de pérdida 

 El regreso a la presencialidad deja en evidencia la falta de hábitos de estudio, la 

desconcentración con el uso del celular 

 Los vacíos conceptuales que se presentaron debido a la pamdemia 

 

Clei 3 

Causas de pérdida 

 Inasistencia reiterada 

 Falta de responsabilidad con el estudio 

 Incumplimiento con los deberes académicos 

 Poco compromiso personal 
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 Falta de motivación 

 No presentan excusas 

 

Clei 4 

Causas de pérdida 

 Inasistencia continua, poco compromiso académico 

 Falta de responsabilidad en el estudio 

 Falta de motivación, no presentan excusas 

 

Clei 5 

Causas de pérdida 

 Inasistencia 

 Irresponsabilidad 

 Indisciplina 

 Uso de celulares 

 Alimentos en clase 

 Faltan a la entrega de actividades 

 

 

Recomendaciones, acciones preventivas o de mejora: 
 

Recomendación, acción preventiva o de mejora Est. 

Pad

. 

Fam 

Doc

. 

Dir. 

Doc

. 

Grado 1°     
Continuar en los diálogos hacia los padres para que se concienticen 

que los estudfiantes requieren de atención en su proceso de formación 
X X X  

Realizar las actividades propuestas por los docentes y así avanzar en 

dicho proceso 
X  X  

Grado 2°     

Taller formativo a las familias de los estudiantes que deben presentar 

plan de mejoramiento 
  X  

Invitacion a familias a clases específicas para aquellos estudiantes 

que deben presentar plan de mejoramiento 
 X X  

Apoyo de directivos docentes a los docentes de aula cuando las 

familias no asisten a los llamados 
 X  X 

Implementar una rutina de estudio en casa (10 minutos diarios) x X x  

Grado 3°     

Adquirir compromiso y responsabilidad frente al proceso académico X X   

Continuar su gestión para facilitar el proceso    X 

Mantener apoyo a los casos remitidos o los que solicitan de 

estudiantes y familias 

UA

I 

PE

EP 
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Propiciar actividades que motiven y faciliten los procesos de 

aprendizaje 
  X  

Grado 4°     

Comprometer a las familias en el proceso enseñanza aprendizaje  X X  

Retroalimentación de los temas copn mayor dificultad   X  

Repaso de los temas vistos en casa  X   

Fortalecimiento de lectura y escritura en casa  X X  

Grado 5°     

Un docente de apoyo para casos especiales   X X 

Revisión de las remisiones de los extranjeros para su ubicación en los 

grados 
  X X 

Mayor exigencia en el nivel académico de los estudiantes   X  

Programar actividades de apoyo y recuperación   X  

falta ayuda de los padres de familia X X   

Grado 6°     

Falta de compromiso en el acompañamiento familiar  X   

Falta de compromiso en la realización y entrega de actividades 

académicas de clase y fuera de ella 
X X   

Inasistencia X X X X 

Indisciplina y falta de apertura y seguimiento de procesos disciplinarios X X X X 

Grado 7°     

Semilleros académicos X X X X 

Estimular y motivas a los estudiantes hacia los procesos académicos   X  

Crear horarios que permitan establecer hábitos de estudio para  mejorar 

el rendimiento académico 

X    

Establecer un seguimiento más riguroso a aquellos estudiantes que 

presentan bajo rendimiento 

   X 

Grado 8°     

Exigencia y atención al proceso académico de sus hijos  X   

Interés por su proceso académico X    

Implementar más estrategias para motivar a los estudiantes   X  

Ser más exigentes académicamente y en asistencia   X X 

Controlar el uso de redes sociales y celulares X X   

Exigencia en el proceso de recuperaciones   X  
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Control de salidas al baño durante clases   X X 

Grado 9°     

Asumir su proceso académico con seriedad pues existen reglas, normas, 

metodologías que de deben respetar 

X    

Acompañamiento constante asistiendo a los encuentros programados 

por la institución 

 X   

Información de los acudientes al día para una comunicación efectiva  X X  

El respeto de los docentes hacia los estudiantes debe ser ejemplar. Hay 

conductos regulares que se deben respetar 

  X  

Aprovechar los ,lunes de buenod días para tratar temas de interés de 

los estudiantes, docentes u otros temas 

  X  

Cambios de estudiantes debido al potencial que pueden ofrecer al 

pasar de 9°2 a 9°1 

  X  

Grado 10°     

Establecer horarios y hábitos de estudio X    

Seguir los parámetros establecidos por los docentes y la institución X X   

Buscar soluciones efectivas a problemas de salud que presentan los 

estudiantes 

 X   

Encontrar la motivación por los procesos académicos X X   

Grado 11°     

Establecer horarios de estudio X    

Responsabilidad en los compromisos académicos X X   

Incluir dentro de las temáticas de clase, repasos   X  

Hacer un seguimiento con compromisos X  X X 

Clei 3     

Presentar los planes de mejoramiento X    

Participara activamente en los eventos X    

Mayor compromiso en los trabajos X    

Clei 4     

Presentar los planes de mejoramiento X    

Participara activamente en los eventos X    

Mayor compromiso en los trabajos X    

Clei 5     

Recuperaciones en el aula X  X  
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Reflexiones sobre el sentido de la responsabilidad X  X  

Redistribución de los estudiantes en el espacio X  X  

 

 

Entrega informe: 

Cilena Rojas Restrepo 

Coordinadora  

 


