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DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: ÉTICA Y VALORES
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: SUSANA LAGOS H.
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: SEPTIMO
JORN: JM
FECHA: 11/ABRIL/2018

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 sí 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

1. Desarrollar Páginas del módulo. (73, 78 y 84). Estudiar para evaluación escrita.
2. En el cuaderno decorar en una hoja “Nivelación 2 periodo” y en la siguiente hoja
realizar infograma de los temas vistos en clase en los cuáles tuvo mayor dificultad
y sustentar.
CRITERIOS DE EVALUACION

1. Presentar módulo con páginas desarrolladas y evaluación hecha en clase.
2. Presentar cuaderno con actividad planteada y estudiar para evaluación.
3. Traer impreso formato de plan de mejoramiento.
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.
El estudiante: ______________________________________________ del grado:___________ se
compromete a presentar plan de mejoramiento en clases de ética, en las fechas relevantes nombradas
anteriormente.

Firma del Estudiante: _______________________

Firma Acudiente: _____________________

Firma Docente: ____________________________
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