
 

 

Periodo I____ II ____ III ____         Año Lectivo 20____       Fecha_________________      Sede       MRA____ RSH____ ARE____ PS____ 

Nombre del estudiante:                                                                                                              Grado:                     Jornada: 

 
Estimado padre de familia y/o acudiente, me permito informarle que han transcurrido _____ semanas del periodo, y 
observamos que el estado del desempeño académico y disciplinario de su acudido es el que se relaciona a continuación. 
Una vez recibido este informe es su responsabilidad como Padre de Familia (Acudiente) dirigirse a dialogar con el 
docente de la(s) asignatura(s) respectiva(s) para implementar las estrategias pertinentes. 
 

Trigonom./Cálculo  Cátedra de paz  Adicionalmente presenta dificultades en:   

Estadística  Emprendimiento  Porte adecuado del uniforme  

Geometría  Español   Respeto hacia el docente y sus compañeros  

Aritmetica/Álgebra  Lecto escritura  Ingreso a tiempo a la institución y/o las clases  

Educ. Ética   Inglés  Permanencia en el aula  

Educ. Religiosa  Ciencias sociales  Asistencia   

Educ. Física  Economía y política  Cumplimiento de normas  

Educ. Artística  Ciencias naturales  Comportamiento durante el refrigerio escolar  

Tecn. e informática  Biología  Uso adecuado de la agenda  

Modalidad técnica  Química  Cuidado de los bienes de la institución o compañeros  

Filosofía  Física  Aspectos que requieren profesional de apoyo  

Observaciones  

 

 

 

 
 
 

 _____________________________________ 

 
 

___________________________________________ 
Docente orientador de grupo Nombre de quien recibe el pre informe 
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CONTROL DE CAMBIOS 

ITEM VERSION DETALLE 

1 2 Cambio de versión 

2 2 
Se incluyen nuevas asignaturas (geometría,  emprendimiento, cátedra de paz), 

según actualización del plan de estudios 

3 2 
Se modifica la asignatura matemáticas por Trigonom./Cálculo y Ciencias 

políticas por Economía y política 

4 2 Se agregan las asignaturas de estadística y Artimet./Álgebra 

5 2 Se incluyen tipos de dificultades 

 

  CARGO NOMBRE  FIRMA 

ELABORÓ LIDER DE CALIDAD JULIÁN ANDRES PALOMINO MURCIA   

REVISÓ LIDER DEL PROCESO EMERY QUIÑONEZ   

APROBÓ RECTOR JUAN VIANEY TOVAR MOSQUERA   

 


