
 
 

PROPUESTA APROBAR  

 
La propuesta APROBAR busca minimizar los riesgos de la reprobación escolar en el ITIP, a partir del apoyo 
escolar con clases extras, explicaciones, apoyo a las guías y otras acciones académicas con los estudiantes 
permitiendo fortalecer los desempeños y mejorando los resultados académicos. Esta propuesta extraescolar se 
realiza en jornada contraria o los sábados con docentes que se han comprometido a ayudarlos a mejorar sus 
desempeños en la perspectiva de alcanzar a Aprobar su grado escolar. 
 
El programa pretende fortalecer los aprendizajes de los estudiantes que vienen presentando dificultades 
académicas, en áreas fundamentales o de mayor intensidad (Ciencias, Humanidades, Sociales y Matemáticas), 
desde el grado primero hasta el grado once y de esta forma permitirle superar estas dificultades y posibilitar la 
promoción al siguiente año.  

 
Para el desarrollo de las actividades de APROBAR se debe tener en cuenta:  

• Este programa para el año 2020 inicia el 21 de septiembre y termina el 13 de noviembre,  

• La implementación del programa se realizará con grupos entre 15 y 20 estudiantes en encuentros 
sincrónicos a través de Teams, (Correo institucional). y estarán a cargo de un docente 
especializado en dichas áreas. Con horario fijo para los encuentros virtuales. 

• Las actividades de APROBAR se realizarán en contra jornada o sábados en espacio disponibles 
para los estudiantes.  

• Los encuentros sincrónicos serán de un mínimo de 2 horas semanales y de carácter obligatorio 
para los estudiantes vinculados al programa. 

• Tener en cuenta que la participación del estudiante al programa no garantiza la promoción de la 
asignatura como tampoco del año escolar. 

• Es indispensable el compromiso del padre y del estudiante con esta nueva alternativa que brinda 
el colegio en pro de la mejora académica de los estudiantes. 

 
¡Gracias por su atención, compromiso y apoyo con las actividades del colegio! 
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