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Bienvenidos papás.

Esta sección se hizo para ayudarles a entender y a apoyar a sus cachorros
correctamente durante la actividad académica que están por emprender.

En esta presentación les daremos recomendaciones para evitar problemas
académicos durante la prepa.
Léanlas con atención y si tienen alguna duda pueden consultar a alguno de los
funcionarios del plantel quienes te podrán orientar al respecto.
Este documento es para papá y mamá, o en su caso el tutor de alumno. Por favor,
les agradecemos a todos ustedes leerlo.
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¿Quién es un alumno del plantel 8?
 Es un joven adolescente que ha tenido la capacidad de ingresar a la Escuela Nacional Preparatoria y una vez
que ingresa, se va a ir formando como un joven universitario. Eso significa que al interior del plantel es un
joven universitario en formación, pero en su casa sigue siendo su hijo.
 De esta forma, en el plantel se le tratará como joven universitario y esperamos que en casa siga siendo tratado
como un hijo muy querido.
 En el plantel deberá lograr su autonomía académica, es decir que se tiene que hacer responsable de su
aprendizaje, pero no se hará un adulto responsable de su persona, porque aún no está listo.

 Eso implica que los papás necesitan seguir pendientes de su cuidado personal, de su salud y de su educación.
En lo académico, simplemente hay que estar al pendiente. Más adelante veremos que significa “estar al
pendiente” en lo académico.
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Estar al pendiente en lo académico significa…

1. Observar que el joven:
• Asiste a la escuela
• Cumple con tareas y trabajos
• Esta destinando tiempo a preparar sus clases y exámenes
2. Observar las calificaciones y asistencia del joven a través de la página http://prepa8.unam.mx/padres/
Requerirá el número de cuenta
del alumno que tendrá al
momento de su inscripción, la
fecha de nacimiento y seguir las
instrucciones de la página
TIP: Es importantísimo que los
padres tengan en todo
momento el número de
cuenta de su hijo, por que lo
necesitarán para todo trámite.
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Estar al pendiente en lo académico

3. Si usted le pregunta a su hijo cómo le va, siempre de la va decir BIEN. Entre más diálogo haya en casa, los bien se
convertirán en información valiosa para apoyar la educación de su hijo.
4. Verifique que los datos de contacto de los padres y del alumno que se dan de alta en el plantel, teléfono(s) y correo(s) son
correctos y procure mantenerlos actualizados.
5. Si observa un conflicto entre su hijo y algún profesor:
• Infórmese, y
• Solicite una cita con algún funcionario y en su caso con el profesor.
6. Asista a las juntas a las que le convoque el plantel
7. Revise la página del plantel al menos una vez por mes para ver que hay de nuevo en la sección de avisos
http://prepa8.unam.mx/
8. Observe los calendarios de exámenes y trámites http://prepa8.unam.mx/servicios_escolares/
9. Compre el material y libros que requerirá su hijo. En caso de tener algún problema, no dude en comentarlo con las
autoridades del plantel.
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Estar al pendiente en lo académico

9. Es importante que los papás verifiquen al final del ciclo escolar que las calificaciones que les reportan sus hijos sean las que
están asentadas en sus historiales académicos que se encuentran en la página de la DGAE (https://www.dgaesiae.unam.mx/www_gate.php)

10. En caso de encontrar alguna anomalía verifique que su hijo asista a la Secretaría de Servicios Escolares para tramitar la
rectificación correspondiente.
11. Apoye a su hijo acompañándolo a tramitar el Seguro de Salud del Estudiante que la Universidad ofrece a sus estudiantes
desde su ingreso para tener jóvenes saludables. Este documento es obligatorio para el trámite de reinscripción.
12. Para verificar que su hijo está entrando a clases se recomienda que, sin previo aviso, visite el plantel y se dirija a los salones
que se encuentran en su horario. Para el registro de ingreso al plantel requerirá una identificación oficial con fotografía.
13. Se aconseja tener el horario de su hijo impreso. Esto lo puede hacer desde el sitio
http://prepa8.unam.mx/horarios/horarioprof.php
14. Visite la sección de padres y escuela para padres en nuestro sitio http://prepa8.unam.mx/padres/
15. Se sugiere revisar periódicamente los cuadernos de clase para confirmar que el alumno está asistiendo y trabajando.
16. Estar al pendiente de los trayectos casa-escuela-casa.
17. Revise periódicamente los cuadernos de sus hijos, para saber que está yendo a clase y trabajando.

18. Acuerde con su hijo/a momentos para llamadas telefónicas por celular, la mayoría de los profesores no permite el uso del
celular durante las clases y definitivamente no podrá hacer uso de él durante los exámenes.
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¿Cuándo y cómo intervenir en la preparatoria?

Cuándo su hijo presente alguna de las situaciones siguientes, será conveniente que usted participe activamente.
•
•
•
•
•

Reprueba más de tres materias en alguno de los tres períodos.
No quiere asistir a la escuela y se encuentra angustiado o melancólico.
Comenta que los profesores le faltan al respeto o son agresivos con él.
Comenta que sufre agresiones de parte de sus compañeros dentro o fuera del plantel.
Sufre algún percance o situación violenta dentro o fuera del plantel.

En esto casos, por favor acuda con algún funcionario de manera inmediata para poder ayudar sea en forma directa o
canalizarlo con apoyo especializado.
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¿Cuándo NO intervenir directamente en la preparatoria?

Parte de la formación implica que el alumno deberá hacerse cargo de sus problemas ACADÉMICOS, por lo que se sugiere
no intervenir directamente cuando:

El alumno se queja de algún profesor, actividad, examen o tarea, sin haber buscado hablar con su profesor o haber
hecho el intento de trabajar previamente. Escuche y aconseje.
El alumno se queja de alguna otra persona en el plantel, un compañero o un trabajador y no ha reflexionado sobre el
problema. Escuche y oriente sus reflexiones y las acciones que realizará para resolver el problema.
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Forma de contacto con los funcionarios y /o profesores
Conozca el protocolo de citas con profesores en la página de la prepa 8
http://prepa8.unam.mx/padres/documentos/Procedimiento%20de%20Gestion%20Solicitud%20de%20citas%2
0de%20padres%20de%20familia.pdf , es muy importante que nos apoyemos y coordinemos.
Le agradecemos abstenerse de buscar a los profesores en sus salones y horas de clase, ya que impiden que los
demás alumnos atiendan sus clases .

Recuerde: si espera hasta el final para atender algún problema de su hijo, es posible que su resolución sea más
difícil y compleja. Apóyenos estando al pendiente del desempeño académico de su hijo desde el principio.
En caso de emergencia o crisis, acuda directamente a la Dirección y se le atenderá de inmediato.
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Señales de atención importantes
Estas son actitudes a las que debe prestar atención para corregir a tiempo y, si en un período de seis meses no
hay mejora, se recomienda conversar con alguno de los funcionarios para orientarle hacia algún apoyo de la
Universidad.
• Tiene un gran desorden en casa y en sus pertenencias, que le causan conflicto
• Sin motivo aparente está angustiado o melancólico

• De la noche a la mañana cambia su actitud habitual o su carácter
• No puede dormir por las noches y le cuesta trabajo despertar temprano, siendo causa de conflictos
• Sospecha que sus compañeros no son una buena influencia
• Lo sorprende diciendo que va a la escuela, pero tiene una gran cantidad de inasistencias.
• Pasa demasiado tiempo en Facebook, videojuegos o redes sociales.
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Gracias por participar con responsabilidad en
la formación de los leopardos

