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1. El colegio ofrece una hora semanal de apoyo escolar

para aquellas

estudiantes de los grados Premontessori a Transición que requieran
explicación, refuerzo o profundización en algún tema o asignatura.
2. Este espacio está dividido en 2 sesiones, cada una de 30 minutos, que no
podrá exceder un máximo de 5 estudiantes por cada sesión de trabajo.
Cada sesión estará liderada por un área diferente, por lo que la estudiante
puede ser citada a una de las dos sesiones ó a las dos.
3. Estas actividades tendrán lugar todos los martes, de 3:30pm a 4:30pm., a
través de la plataforma oficial del colegio y en modalidad sincrónica.
4. Los padres y las estudiantes podrán solicitar refuerzos a sus profesores, previa
notificacición al profesor correspondiente o a través de la Directora de
Grupo.

5. Los profesores, Directoras de Grupo y Especialistas, según criterios de niveles
de desempeño y progreso, podrán citar a las estudiantes que requieran
estas actividades de refuerzo.

6. Las citaciones se harán a más tardar el viernes anterior al refuerzo y debe
llevarse un registro de asistencia para cada sesión. Los docentes deben
informar oportunamente a la asistente de Escuela (formato compartido en
Sharepoint) el nombre las estudiantes que han sido invitadas a refuerzo. Esto
con fin de generar información estadística del número de estudiantes
citadas, asignaturas que citan, número de familias que solicitan el refuerzo,
etc.
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7. Los profesores que citan a refuerzo, son los responsables de informar sobre
esta novedad a los padres de familia confirmando la hora de la citación, a
través de phidias, el viernes anterior al martes de refuerzo.

8. Las actividades se diseñarán para cada estudiante según sus necesidades
de aprendizaje, sin que ello signifique que no se puedan realizar actividades
de manera grupal.
9. Estas actividades no tendrán una nota cuantitativa, sus beneficios se verán
reflejados en el desempeño y progreso escolar de la estudiante.
10. El espacio de refuerzo no debe ser usado para adelantar o reponer clases
con las estudiantes, los profesores deben asegurar que los objetivos del
refuerzo se consiguen, en la medida que el desempeño en la clase regular
mejora.

Recomendación:
-

Teniendo en cuenta la importancia de promover la protección a las
menores, es importante asegurarse de que en el refuerzo haya al menos dos
niñas o un acompañante desde casa.

-

Atender y asistir cumplidamente a las actividades de refuerzo es de vital
importacia para aquellas estudiantes cuyos profesores consideren que lo
necesitan, para poder avanzar en sus procesos de aprendizaje.
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