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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: ETICA
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: JACKELINE CASTILLO
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: SEPTIMO
FECHA:

JORN: TARDE

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 .Diferencia conceptos de ética y moral y lo relaciona a la vida cotidiana
2. Define características de la noción de si mismo
3. Conoce a partir de su imagen y aportes de los demás como se ve así mismo.
4. Conoce y diferencia los cambios que se dan en la pubertad.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

El estudiante debe presentar el modulo con todas las paginas trabajadas en clase en el
primer periodo.
2-En un cuarto de cartulina explica que es la pubertad y sus cambios físicos en hombres
y mujeres.
CRITERIOS DE EVALUACION
El estudiante presentara el modulo con todas las actividades y dibujos coloreados y con la cartelera le
explicara a sus compañeros sobre la pubertad y los cambios que produce.
Su nota saldrá del módulo y la explicación.

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 SUSTENTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN
HORAS DE CLASE.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

Oportunidad de mejoramiento académico, correspondiente al primer periodo (Proceso de
nivelación y apropiación de saberes para estudiantes con bajo desempeño académico)
Entregar en horario de clase, de cada docente

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
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