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DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: INFORMÁTICA Y TECNOLOGÍA
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA:
LAURA EMIR MOLINA – FERNANDO CIFUENTES
PERIODO: 3
ESTUDIANTE:

GRADO: NOVENO
JORN: T - M
FECHA: SEPTIEMBRE

El siguiente plan de mejoramiento tiene como objetivo implementar acciones significativas que conlleven al estudiante a superar sus
debilidades y/o dificultades académicas y optimizar su proceso de formación integral. Estudiante y Padre Futurista se invita a que se
desarrolle éste plan de una manera responsable y comprometida.
Favor hacer impresión y presentar al docente que corresponda

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVELAR:

1. Realiza el diseño y la creación de las páginas Web en Publisher, con sus elementos
básicos y comandos.
2. Construye su propia página Web, cumpliendo las necesidades determinadas.
3. Identifica el concepto y la utilidad de las diversas clases de dibujos.
ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS DE NIVELACIÓN Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
 . Determinar el tiempo empleado adecuada mente por el estudiante, para realizar actividades
Propuestas para el mejoramiento en la asignatura en casa con su debida justificación.
 . El estudiante realizara una propuesta para solucionar las debilidades y dificultades en la
Asignatura de Informática y/o tecnología.
 . Establecer Docente y Estudiante cual es el proceso a más adecuado a seguir para superar las
Dificultades Presentadas en el tercer Bimestre.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Presentar y sustentar el proyecto de aula. “informática y tecnología”
“portafolio o carpeta de tecnología” planchas realizadas en el bimestre 1 a 10 (40%)
2. Presentar la pagina web temas “wix ” (titulo, audio, imágenes, texto, Video correspondientes, créditos y
mínimo cinco (5) botones en la página web )Programa a implementar : WIX 60%

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.

Oportunidad de mejoramiento académico, correspondiente al tercer periodo
(Proceso de nivelación y apropiación de saberes para estudiantes con bajo desempeño
académico) Entregar en horario de clase.
COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.
Querido estudiante, no olvide escribir los compromisos verificables frente a las debilidades detectadas.

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
www.colegiomixtociudadanosdelfuturoltda.edu.co
colegiomixtoltda@hotmail.com

