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CIRCULAR D.A.   041 /2019 

 

 
Morelia, Mich., a 10  de  abril de 2019. 

 
 

CC. Coordinadores Sectoriales,  
Directores de Planteles, Presidentes de 
Academia, Encargados de control escolar, 
orientadores vocacionales, tutores y docentes 
frente a grupo. 
Presentes.  
 

 

En apego al Reglamento de Control Escolar, a los Lineamientos para la Aplicación de Horas 
de Fortalecimiento Académico y al procedimiento enseñanza-aprendizaje vigentes en el 
COBAEM, y con el objetivo de prevenir las situaciones de alto riesgo de abandono por parte 
de los estudiantes del subsistema, y  debido al cierre de la  aplicación del periodo de 1er parcial 
es necesario que en todos los planteles del subsistema se aplique una estrategia de 
reforzamiento académico que permita que los alumnos con bajo rendimiento regularicen su 
desempeño y alcancen el desarrollo óptimo de las competencias genéricas y disciplinares 
necesarias para construir su perfil de egreso y que este esfuerzo se vea reflejado en una 
mejora sustancial de su aprovechamiento escolar, esta estrategia de reforzamiento académico 
deberá ser contextualizada y diseñada para cada centro de trabajo y en concordancia a la 
problemática particular del entorno del mismo.  
 
Para tal fin se proponen algunas acciones que pueden ser utilizadas en cualquier contexto: 
 

 Detección de los alumnos con calificación parcial reprobatoria de todos los grados por 
parte de control escolar y con auxilio del SICOBAEM 

 Reunión de academia de seguimiento para analizar la problemática de los alumnos 
con bajo rendimiento, y definir acciones colegiadas de apoyo a los estudiantes. 

 Reunión con estudiantes en riesgo y con padres de familia de estos para 
corresponsabilizar y definir el nivel de atención que deberá tener cada actor de esta 
problemática (firma de cartas compromiso) 

 Autoevaluación de la planeación docente para detectar problemáticas metodológicas 
y reorientar y adaptar el trabajo docente para mejorar el rendimiento. 

 Detectar docentes con altos niveles de reprobación parcial para buscar estrategias 
conjuntas para revertir esta situación. 

 Aplicar actividades adicionales a los alumnos con bajo rendimiento que permitan que 
obtengan los aprendizajes esperados de bloques anteriores. 

 Proponer asesorías extra clase con el docente asignado al grupo para reforzar 
aprendizajes esperados no alcanzados satisfactoriamente 

 Asignar estudiantes con bajo rendimiento a docentes con horas de fortalecimiento con 
perfiles afines para la aplicación de sesiones adicionales. 
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