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la deserción escolar y alertas tempranas

Apreciados rectores.

La población estudiantil que atienden nuestras instituciones oficiales y en las donde se
realiza la contratación del servicio educativo en su gran mayoría es población vulnerable
por ende gran porcentaje tiene riesgo de deserción escolar y bajo rendimiento académico,
sabemos que este fenómeno es el resultado de múltiples factores y causas complejas,
vinculadas a situaciones familiares, socioeconómicas, culturales, y académicas. Sin
embargo, nuestra meta es que ningún niño o joven en edad escolar este por fuera del
sector educativo.

Los directivos docentes deben tener bien claro cuáles son los principales motivos por las
cuales se retiran sus estudiantes de tal forma que les permita planificar y desarrollar las
iniciativas de apoyo académico e integral, que resulten más apropiadas para cada caso.
Las instituciones educativas vienen desarrollando la estrategia de "Sigámosle el rastro a
nuestros estudiantes" A pesar de ello, es alarmante la cifra de los estudiantes que se
retiran mes a mes. Por lo cual se hace necesario refozar ese seguimiento y mejorar las
acciones de retención de la institución. Se les recuerda que deben dlligenciar el formato
dispuesto para ello de tal modo que se haga un reporte mensual de las deserciones.
Es fundamental el control de la asistencia y el seguimiento permanente del estudiante por
parte del docente, enfatizando en las alertas tempranas en aquellos que por su situación
de riesgo son candidatos a desertar e implementando estrategias de permanencia sobre
esos estudiantes.

¿Cuál ha sido el comportamiento de mi indicador de deserción?, Cual es la meta que
tengo para este año?. ¿Qué estrategias voy a implementar para disminuirla?. ¿eué
estudiantes necesitan más acompañamiento? Son preguntas que debe hacer el Coñsejo
Directivo, a fin de retener a los nuestros estudiantes dentro del aula.
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