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CIRCULAR D.A. 080/2019 
 

 
Morelia, Mich., a 26 de  Agosto de 2019. 

 
 

CC. Coordinadores Sectoriales,  
Directores de Planteles, Coordinadores de CEM y 
CEV y Presidentes de Academia, Encargados de 
control escolar. 
Presentes.  
 

 

En apego al Reglamento de Control Escolar y a los Lineamientos para la Aplicación de Horas de 
Fortalecimiento Académico vigentes en el COBAEM, y con el objetivo de favorecer la permanencia 
de los estudiantes que, al concluir el semestre 2019-I, continúen adeudando hasta cuatro 
asignaturas posteriores a la segunda recuperación, éstos podrán reinscribirse de manera 
condicionada en su plantel de adscripción o Centro de Educación Mixta o Centro de Educación 
Virtual y recursar las asignaturas que adeudan, de la siguiente manera:  

  

 

a) En el mismo plantel y mismo turno, en horas de fortalecimiento académico, cuando el 

plantel tenga debidamente autorizados proyectos de fortalecimiento académico a 

docentes para brindar asesorías de carácter remedial enfocadas a la recuperación de 

jóvenes que se encuentran condicionados en apego al cronograma emitido por el 

departamento de servicios estudiantiles de la Dirección Académica. 

b) En el mismo plantel y mismo turno con docentes que no cuenten con horas de 

fortalecimiento, pero deseen brindar el servicio de asesorías a estudiantes. En estos 

casos, los docentes deberán presentar el proyecto de trabajo avalado por la academia 

del plantel.  

c) En el mismo plantel a contra turno, a partir de un esquema de recursamiento que 
considere un proyecto de trabajo con el docente titular de la asignatura reprobada, o 
bien con otro docente que manifieste la disponibilidad de atención.  

d) En los Centros de Educación Mixta o Centro de Educación Virtual. 

e) En casos particulares que el alumno no pueda recurrir a los procedimientos anteriores 

podrá aplicársele Examen Departamental, previa solicitud por escrito del estudiante 

hacia el director de plantel quien después de un análisis riguroso: atendiendo a las 

características del estudiante, historial académico y capacidad de autoestudio, podrá 

autorizar dicho procedimiento, informando de su decisión a la coordinación sectorial y 

a la academia de plantel para su conocimiento. El Director hará la petición por escrito 

al departamento de Evaluación Educativa quien designara fecha y hora de aplicación 

del Examen.  
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La operación de la “Estrategia Remedial” en los planteles es responsabilidad del director del plantel 
o titulares de centros de trabajo, debiendo recolectar la evidencia de cada una de las actividades 
realizadas, y resguardando esta documentación en el plantel para poder sustentar el proceso. 

Al cierre de la evaluación R2:(15 de julio al 6 de sept) Identificar a los estudiantes candidatos al 
R3 para asegurar su permanencia en el plantel mediante la inscripción condicionada de todos 
aquellos alumnos que cumplan los requisitos necesarios para continuar sus estudios en nuestra 
institución. 

• El responsable del área de control escolar del plantel entregará al Director un listado, 

por grado y grupo, de alumnos que adeudan hasta 4 asignaturas (después de segunda 

recuperación), para aquellos casos especiales de estudiantes repetidores que cursaron 

con el plan en liquidación, deberán suscribirse a lo estipulado en la circular D.A. 

019/2019. 

• La Academia del Plantel revisará el listado de alumnos, analizando de manera colegiada 

el historial académico de los alumnos y las causas que dieron origen al rezago para 

validar, mediante acta, la lista de alumnos susceptibles para participar; indicando 

claramente la vía de canalización para ser atendidos. Será importante señalar que el 

SICOBAEM establece que solo se podrá recurrir en 2 ocasiones a la evaluación R3 

durante la trayectoria académica del estudiante. 

• Una vez generado el listado de alumnos que han sido validados por la academia para 

participar, se convocará reunión para alumnos interesados y a sus padres de familia. En 

dicha reunión se dará información sobre las condiciones en las que será permitida al 

alumno(a) la reinscripción al plantel.  

• Si la vía de canalización es la opción contemplada como inciso d tendrán un periodo 

máximo de 3 días hábiles para solicitar a la coordinación de  los  centros  mixtos o virtual, 

la atención de los estudiantes enlistados. A su vez, los centros mixtos o virtual deberán 

responder por escrito en un periodo que no deberá exceder de 2 días la viabilidad de 

atención y la asignación del docente responsable de la misma, los CEMs y CEV deberán 

enviar un informe del total de alumnos aceptados y plantel de adscripción al 

departamento de Metodología al correo metodologia@cobamich.edu.mx, con la 

intención de mantener un puntual seguimiento y apoyo para la estrategia, es necesario 

que el plantel de Origen designe un Tutor Enlace que se responsabilice del seguimiento 

de los estudiantes y de apoyarlos socioemocionalmente para evitar que abandonen. 

• Si la opción viable para el estudiante es el Examen departamental, deberá informarse a 

la coordinación sectorial y al departamento de Evaluación Educativa para que se tomen 

las previsiones administrativas correspondientes y se designe la fecha y hora de 

aplicación de la evaluación (Digital o Impresa) 

  

Del 9 de septiembre al 22 de noviembre. De acuerdo con la normativa vigente, el alumno contará 
con un periodo de 2 meses para acreditar.  

  

• Como primer elemento, deberá aplicarse una evaluación diagnóstica para identificar las 

áreas temáticas (bloques) en las que el alumno no logró los desempeños mínimos 

requeridos.   

• Una vez que se han detectado las áreas dónde no se lograron los desempeños mínimos 

requeridos, deberán establecer las asesorías académicas y actividades de aprendizaje 
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(exposiciones, ejercicios, apuntes, mapas conceptuales, investigaciones documentales, 

etc.).  

• Como parte de la estrategia deberán aplicarse mecanismos de evaluación continua para 

evidenciar la mejora en desempeño académico del alumno.   

  

Para dar certeza al proceso, el profesor responsable de la estrategia deberá evidenciar el trabajo 
con un portafolio de evidencias que deberá contener los distintos productos a evaluar, junto con la 
evaluación diagnóstica y los demás procesos evaluatorios. Será importante que el docente incluya 
la identificación de los elementos que conformarán el portafolio de evidencias desde el momento en 
que se presenta el proyecto de trabajo a la academia. 
 
En el caso de los CEMs y CEV deberá generarse una estrategia específica para la atención de estos 
estudiantes en Recuperación Remedial, que deberá atender a las siguientes recomendaciones: 
 

 Una reunión con los padres de familia donde se comprometan padres y estudiantes 
a apoyarse mutuamente en el esfuerzo académico de recuperación  

 De preferencia deberá estar presente el Tutor Enlace del plantel para puntualizar la 
estrategia de atención al interior del plantel. 

 En el caso del CEV es importante que los Tutores Enlace tengan acceso a las 
plataformas de los estudiantes y a los informes de los asesores del CEV para poder 
realizar estrategias preventivas y de reforzamiento con los estudiantes en físico en 
el plantel 

 Deberá realizarse una evaluación diagnostica para determinar fortalezas y 
debilidades de los estudiantes y generar la necesidad individualizada de asesorías 

 No olvidar que los estudiantes ya estuvieron en contacto con la materia por un 
semestre en donde ya se detectaron que presentan debilidades que deberán ser 
apoyadas por los asesores 

 Es importante que los Tutores-Enlace y los Orientadores de plantel mantengan una 
estrategia de reforzamiento de habilidades socioemocionales, debido a que la 
mayoría de estos estudiantes presentan problemáticas adicionales al trabajo 
académico. 

  

Del 11 al 15 de Noviembre. Los Centros de Educación Mixta y Centro de Educación Virtual deberá 
entregar el listado de calificaciones a control escolar de los planteles que solicitaron el apoyo con 
recuperación de estudiantes. De manera simultánea deberá entregarse un informe en que se 
manifiesten las incidencias y los casos de los estudiantes que no lograron la recuperación.  

  

Del 25 al 27 de Noviembre se realizará la captura en SICOBAEM de calificaciones de los alumnos, 
bajo la denominación “Evaluación R3”, por parte de los encargados de control escolar de los 
planteles.  
 
NOTA: Para la acreditación del alumno la evaluación R3 no podrá ser superior a 8 (ocho) y para 
tener derecho a evaluación el alumno deberá cumplir con el 100% de asistencia a sus asesorías 
extra clase, quedando a criterio del docente/asesor la justificación de inasistencias.  
  

Una vez terminada la captura de las evaluaciones R3, el director del plantel integrará un informe 
recolectando evidencias de la implementación de la estrategia. El informe deberá permanecer en el  
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