
ABC DE LOS TAD Y LAS RECUPERACIONES ACADÉMICAS 

 

 

¿Qué es un TAD ACADÉMICO? 

Los TAD, Talleres de Apoyo al Desarrollo, son espacios extraescolares de mediación 

pedagógica a través de los cuales la institución propende por la modificación de las 

condiciones contextuales que inciden en el desarrollo de un estudiante.  

¿Qué son los TAD DE RECUPERACIÓN ACADÉMICA? 

Son mecanismos institucionales que buscan fortalecer las condiciones personales del 

estudiante para responder a los retos académicos y sociales de su proceso de desarrollo en 

algún área específica de su plan de estudios. 

¿Quiénes pueden presentar RECUPERACIONES ACADÉMICAS? 

Quienes hayan alcanzado un promedio mínimo de seis-cinco (6,5) en el período académico 

anterior (no en el acumulado) podrán presentar UNA recuperación, y DOS quienes cuenten 

con un promedio igual o superior a siete-cero (7,0). 

¿Cuáles son los efectos de una RECUPERACIÓN ACADÉMICA? 

Las recuperaciones académicas se aprueban con una calificación igual o superior a SIETE-

CERO (7,0). 

Quien apruebe la recuperación modificará su calificación del trimestre correspondiente a 

APROBADO: SEIS-CINCO (6,5). 

¿Cuáles son las modalidades de RECUPERACIÓN ACADÉMICA? 

Las recuperaciones académicas podrán realizarse bajo la modalidad de CURSOS 

PRESENCIALES o EXÁMENES DE SUFICIENCIA, según determine la institución. 

Los CURSOS PRESENCIALES tendrán una intensidad semejante e idéntico valor a un curso 

TAD, según se informe en la Circular en la que se den los lineamientos correspondientes, la 

cual será emitida generalmente en la fecha de entrega de notas a padres de familia. 

Cuando no sea posible ofrecer cursos presenciales, y sólo en tales casos, los estudiantes 

podrán optar por la realización de un EXAMEN DE SUFICIENCIA.  

¿Cómo funcionan los EXÁMENES DE SUFICIENCIA? 

El estudiante debe consultar a través de internet un TEMARIO en el que el profesor de la 

asignatura indica los propósitos, contenidos y recomendaciones básicas para preparar la 

recuperación. 



La institución fijará y publicará una fecha en la que deberán presentarse los EXÁMENES, que 

consisten en pruebas escritas elaboradas a partir de los temarios de recuperación. Dichos 

exámenes podrán ser evaluados por el profesor de la asignatura o por otro profesor idóneo 

designado por el Área o por la Coordinación Académica para ello. 

¿Qué debe hacer un estudiante para tomar una RECUPERACIÓN ACADÉMICA? 

Para tomar una recuperación académica es IMPRESCINDIBLE inscribirse por internet dentro 

de las fechas establecidas por la institución e informadas a la comunidad mediante Circular. 

Es responsabilidad del estudiante consultar la programación definitiva en la red, asistir de 

manera puntual a la totalidad de sesiones establecidas, así como a las fechas y horas de 

presentación de exámenes, y será responsabilidad de sus padres cubrir los costos que se 

deriven del apoyo extra escolar ofrecido por la institución. 

¿Cómo se decide si una recuperación es CURSO o EXAMEN? 

Siempre que sea posible, la institución programará cursos presenciales, en tanto es 

deseable que exista mediación pedagógica de un docente. Se ofrecerán cursos presenciales 

con un número mínimo de estudiantes inscritos.  

La programación de cursos presenciales tendrá en cuenta el beneficio del mayor número 

de estudiantes posible. De este modo, se considerarán los cruces entre materias reprobadas 

por los distintos estudiantes de cada grupo, así como las áreas que ameritan mayor 

atención. 

Cuando lo estime conveniente, y en los casos en que no haya un número de inscritos 

suficiente para la apertura de un curso, la institución ofrecerá únicamente EXAMEN. 

Es la institución quien decide en qué caso se ofrece un curso o un examen, decisión que 

informará a través de internet y por otros medios complementarios, cuando se requiera. 

¿Qué sucede cuando un estudiante se inscribió a un CURSO, pero éste no se abrió? 

Si un estudiante se hubiera inscrito a un curso y éste no contara con el número mínimo de 

inscritos, la recuperación pasará a la modalidad de EXAMEN. Sólo podrán presentar dicho 

examen quienes se hubieran inscrito previamente a la recuperación. 

El estudiante se hace responsable, en el momento de la inscripción, de revisar la 

información publicada en la red el día anterior a cada una de las sesiones convocadas, con 

el fin de enterarse de cualquier variación que se produzca por efecto de fuerza mayor. Toda 

eventualidad que amerite ser comunicada a las familias será notificada al correo electrónico 

institucional de los padres. 

  



¿Qué pasa cuando un estudiante debe presentar un CURSO y un EXAMEN? 

Si un estudiante debiera presentar examen en el mismo horario de un curso, deberá ser 

excusado por el profesor de dicho curso durante el tiempo requerido para la realización de 

la prueba, y reincorporarse a la clase tan pronto la haya concluido. 

Siempre que sea posible, la institución procurará que no se presenten cruces entre cursos 

y exámenes. 

¿Qué pasa cuando un estudiante debe presentar dos EXÁMENES? 

Todo estudiante dispondrá de un tiempo estimado de dos horas para la presentación de 

cada examen. Los horarios para cada una de las materias serán fijados por la institución y a 

ellos deberán ceñirse todos los estudiantes inscritos. 

¿Puede un estudiante tomar dos CURSOS? 

En términos generales, no. Si un estudiante pudiera presentar recuperación en dos 

asignaturas para las que se ofrece curso, podrá tomar el curso de su elección y será 

autorizado para presentar examen de la otra asignatura. Sólo los estudiantes en esta 

condición podrán presentar examen de una asignatura ofrecida como curso presencial. 

¿Cómo puede un estudiante conocer sus desempeños en un TAD ACADÉMICO (Curso de 

Recuperación o Examen de Suficiencia)? 

Culminados los cursos presenciales y aplicados los exámenes de suficiencia, la institución 

definirá una fecha en la que podrán ser consultados los resultados individuales a través de 

internet. Esta fecha se establece normalmente alrededor de los diez días siguientes a la 

culminación de los cursos, aunque ello depende también de otros factores institucionales. 

Es condición para consultar los resultados estar a paz y salvo por este concepto. 

 


