
 

Protocolo de seguimiento “Adopta un alumno”  

 

 

● Identificar a los alumnos 

● Documentar un expediente o formulario: Boleta de calificaciones, si es becado o no, 

intervenciones del asesor, líder digital, etc.  

● Convocatoria y asignación de docentes para adoptar al alumno. 

● Entrevista con padre de familia mostrando el video de seguimiento escolar:  

● Revisar en el SISE calificaciones 

● Revisar en asignatura de matemáticas, inglés, español y educación física su 

Schoology 

● Mostrar videos de sesiones para educación asincrónica 

● Compromiso del padre de familia en la estrategia “Adopta un alumno” validado en una 

entrevista por el director.  

● Fechas y horarios para reportar el seguimiento de la estratégia entre alumno, padre y 

docente.  

● Informe al director de los micro logros  y áreas de oportunidad.  

● Obligaciones del docente que adopta: estrategia intensiva de revisión de Schoology 

con códigos del alumno (tres sesiones), comunicar por correo electrónico o mensaje 

personal tareas, actividades, recomendaciones, etc. para mejorar el rendimiento 

escolar. (Dejar evidencia de lo que se está haciendo)  

● Horarios: dos sesiones semanales no menores a treinta minutos.  

● Obligaciones del alumno: Asistir y adoptar las recomendaciones del docente, entregar 

códigos de plataforma de Schoology para revisión del docente, llenar formulario con 

reporte del día. 

 

 

 

Objetivo estrategia  “Adopta un alumno”: Generar herramientas de organización 

académica a través de una relación empática y responsable entre un docente y un alumno 

cumpliendo un protocolo previamente determinado.  

 

Etapas:  

● Invitación al padre de familia para aceptación de aplicación de estrategia. 

● Documentar e informar el perfil del alumno con un expediente o formulario: Boleta de 

calificaciones, si es becado o no, intervenciones del asesor, líder digital, etc.  

● Asignación del docente. 

● Protocolo de Entrevista con padre de familia mostrando el video de seguimiento 

escolar:  

a) Revisar en el SISE calificaciones. 

b) Revisar en asignatura de matemáticas, inglés, español y educación 

física su Schoology. 

c) Mostrar videos de sesiones para educación asincrónica 

Compromiso del padre de familia en la estrategia “Adopta un alumno” validado en una 

entrevista por el director.  



 

● Completar formulario para  reportar el seguimiento de la estratégia entre alumno, 

padre y docente ( nombre de alumno y docente. Fecha y tiempo de la sesión. Acciones 

realizadas. Compromisos y Comentarios). 

● Informe al director de los micro logros  y áreas de oportunidad.  

● Obligación del docente que adopta: estrategia intensiva de revisión de Schoology con 

códigos del alumno (tres sesiones), comunicar por correo electrónico o mensaje 

personal tareas, actividades, recomendaciones, etc. para mejorar el rendimiento 

escolar. (Dejar evidencia de lo que se está haciendo)  

● Horarios: dos sesiones semanales no menores a treinta minutos.  

● Obligaciones del alumno: Asistir y adoptar las recomendaciones del docente, entregar 

códigos de plataforma de Schoology para revisión del docente, llenar formulario con 

reporte del día. 

 

 

 

 

Carta compromiso de la estrategia “Adopta un alumno”  

 

Yo __________________ tutor de _________________________ acepto que mi hijo se 

integre a la Estrategia “Adopta un alumno” con apoyo del docente ______________________ 

debido al rendimiento académico y aprendizaje. Me comprometo a seguir los lineamientos 

que dicta el protocolo.  

 

 


