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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: Artística
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: Estefania Cervera
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: Tercero
FECHA: 02/04/2018

JORN: Mañana

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. Distinguir y diferenciar las técnicas del desarrollo motriz fino en las actividades sencillas para
trabajar con colores.
2. Distinguir los colores para su buen desarrollo de la motricidad fina.
3. Desarrollar la psicomotricidad manual fina, consiguiendo así una buena coordinación entre la
mente y las manos y un buen desarrollo de la orientación y estructuración espacial.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

1. Presenta las actividades desarrolladas en el primer periodo
2. Realiza una composición gráfica en donde se evidencien los temas trabajados en el
periodo.
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Entrega de las actividades propuestas
2. Sustentación oral de la actividad mediante preguntas
FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Abril 23 Al 11 de Mayo: Oportunidad de mejoramiento académico (proceso de nivelación y apropiación de saberes
para estudiantes con bajo desempeño académico) ENTREGAR Y SUSTENTAN EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN
HORAS DE CLASE.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

Responsabilidad y compromiso en las actividades que se trabajan en clase;
acompañamiento continuo de los padres de familia en el cumplimiento de sus
actividades.

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
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