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Propósito de la Reunión: 

1. Prevenir la posible situación de repitencia 

2017. 

2. Establecer condiciones de mejoramiento a 

partir de la responsabilidad del estudiante. 

3. Asumir responsablemente  las obligaciones 

académicas y/o convivencia.  

4. Conocer el plan de  mejoramiento y 

resolverlo a cabalidad. 

A que no vinimos: 

1. Buscar culpables. 

2. Con enojo-sin esperanza. 
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“Edificamos Futuro” 

Reunión de Padres: Alerta 

Temprana 

¿Qué paso? 

Cambios propios de la edad. 

Contaminación de medios alternativos d 
obtener conocimiento. 

Idea equivocada que “ya lo se todo”. 

Manejo poco adecuado de lo “poco que 
sabemos”-no se sabe que hacer. 

Falta de propósitos-metas –proyecciones a 
futuro. 

Desconocer los principios de obediencia, 
responsabilidad- autocontrol. 

Dedicación de gran parte del tiempo a 
actividades poco productivas o inoficiosas. 

Pereza. 

 



¿Qué hacer? 

1.Retomar el sentido de autoridad en 

Casa. 

2. Establecer normas de ESTRICTO 

CUMPLIMIENTO. 

3. Apoyar moralmente a nuestro hijo. 

4. Destacar las aspectos positivos del 

niño-joven. 

5. Reforzar las buenas actitudes con el 

EJEMPLO 

6. No desautorizar al docente. 

7. TRABAJAR EN ALIANZA ESTRATÉGICA . 

8. ESTAR ATENTO A  FECHAS-

CONDICIONES Y PLANES. 

 



* * Técnicas de estudio 

Herramientas que utiliza el estudiante 

en su proceso de aprendizaje que 

permiten mejorar su rendimiento 

académico. 

Lectura 

Subrayado 

Esquema o mapas conceptuales 

Resumen  

Autoevaluación  

Revisión  

 

Es importante trabajar por mejorar la 

capacidad de atención y 

concentración. 

 

Crear hábitos de estudio (conducta que 

se adquiere a partir de la disciplina y  

la practica repetida de una actividad. 

Para que el habito de estudio se 

convierta en una técnica que favorezca 

el aprendizaje se debe: 

• Tener conciencia de lo que se va a 

estudiar 

• Estudiar con frecuencia 

• No prolongar las horas de estudio y 

generar periodos de descanso. 

• Adoptar una postura cómoda 

• Revisar la lección anterior antes de 

iniciar otra 

• Evitar distracciones. 
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1. Actitud frente al estudio. 

2. Objetivos claros frente al 
proceso académico.(corto, 
mediano y largo plazo) 

3. Interés y entusiasmo 

4. Voluntad 

5. Perseverancia 

6. Confianza  

7. Satisfacción 

8. Compromiso 

9. Acompañamiento familiar.  

 

 PARA GARANTIZAR EL ÉXITO 
ESCOLAR 

 

 



ACTIVIDADES 

1. Cada docente ha entregado  de manera particular 

el  refuerzo y plan. 

2. En la pagina del Colegio: 

www.colegionicolasesguera.edu.com- esta toda la 

información pormenorizada para ser consultada. 

3. Acompañar en el estudio y preparación d e 

pruebas. 

4. Dialogar con docentes. 

5. Mejorar (en algunos casos) el comportamiento, el 

trato hacia docentes y compañeros- cambio en el 

lenguaje,  

6. Repasar Manual de Convivencia. 

http://www.colegionicolasesguera.edu.com-/
http://www.colegionicolasesguera.edu.com-/


 

ASIGNATURA DE 
MATEMÁTICAS – GRADOS 
SEXTOS Y SÉPTIMOS 

DOCENTE: RAFAEL MORA 
BAUTISTA 

  

INFORME DE ACTIVIDADES 
REALIZADAS DURANTE EL I Y II 
PERIODOS ACADÉMICOS AÑO 
2016 

A continuación se presentan 
las diferentes actividades que 
fueron propuestas para ser 
evaluadas con el propósito de 
definir la nota de la 
asignatura de Matemáticas 
durante los periodos I y II del 
presente año lectivo. El 
propósito del informe es dar 
claridad a cerca de una 
evaluación que en todo 
momento no solo fue integral 
y pensada en hacer accesible 
a todos los estudiantes la 
asignatura, sino que señala e 
insiste en las diferentes 

oportunidades que los 
estudiantes tuvieron para 
alcanzar buenas notas en 
cada periodo. 

Nivel Cognitivo: (55 puntos) 

Quises, previas y 
evaluaciones. 

Exámenes grupales y 
exposiciones. 

Evaluaciones Periódicas 
Unificadas. 

Nivel Procedimental: (25 
puntos) 

Talleres, investigaciones, 
tareas, ejercicios y guías de 
clase. 

Trabajos individuales y de 
grupos. 

Cuadernos, Animaplanos  y 
demás materiales diseñados 
por los estudiantes para 
presentar los procesos de las 
diferentes clases de tareas. 

 

Nivel Actitudinal: (20 puntos) 
Valoración del compromiso, participación y 
responsabilidad del estudiante al asumir los cuerdos de 
clase y la sana convivencia.  
Puntualidad y asistencia.  
Monitorias. 
Actividades Planes de Mejoramiento: 
Se desarrolla un Plan de Mejoramiento en cada periodo 
con el fin de superar las falencias académicas de los 
estudiantes y de esta forma bajar ostensiblemente los 
índices de mortalidad y de repitencia. 
Olimpiadas internas de Matemáticas 
Olimpiadas UAN de Matemáticas 
Animaplanos del I al IV Periodos. 
Trabajo Estadístico sobre Encuestas de Movilidad 
Segura del I al IV Periodos. 
Visualización y taller sobre prevención de desastres 
Entrega de trabajos programados durante el Periodo. 
Lecturas programáticas. 
  
NOTA: Para cada actividad programada se determina un 
puntaje que oscila entre 5 y 15 puntos. El puntaje lo 
obtendrá el estudiante que desarrolle y presente dicha 
actividad. En cualquier caso, la máxima nota que se 
puede alcanzar en la asignatura por periodo 
corresponde a 100 puntos 
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