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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA:ETICA Y VALORES
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: GLADYS BARRERA Y
SUSANA LAGOS
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: NOVENO
FECHA:

JORN: M Y T

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.Reconoce la importancia de los valores de la libertad y la responsabilidad en su vida y la
de los demás
2. Comprende y reflexiona sobre la importancia del respeto hacia la sexualidad de todas
las personas
3. Comprende las diferentes manifestaciones de la sexualidad en la realización del ser
humano
4. Presenta argumentos que favorecen la valoración a sí mismo y a los demás como
personas sociables
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS

Presentar módulo de actividades futuristas leído y trabajado en su totalidad
Cuaderno ordenado , con apuntes completos , actividades trabajadas y orden
Actividad de nivelación
CRITERIOS DE EVALUACION
Hacer una lotería teniendo en cuenta 12 valores
Hacer un ensayo donde argumente la importancia de la LIBERTAD y el RESPETO POR SI MISMO

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.
Asumir una actitud de responsabilidad y compromiso con las actividades trabajadas en clase y es
importante vivenciar los valores y principios orientados en el aula

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

