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Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas
Desde inicio del periodo se toman apuntes en los respectivos cuadernos de: las temáticas, forma
de evaluación, planes de mejoramiento y fechas para entrega de trabajos. Así mismo se firma un
acta como constancia del plan de mejoramiento de cada periodo. Las recuperaciones son
constantes, por lo que el NO entregar puntualmente una tarea o trabajo pasa a ser una actividad
de recuperación. Debe entregar el trabajo pendiente en la siguiente clase con firma, cedula y
celular del acudiente. En la semana de cierre de periodo se da la última oportunidad de entregar
estos trabajos, esto lo hago con el fin de que en la semana correspondiente a la entrega de
planes de mejoramiento pueda concentrarse en otras asignaturas pendientes. Si al finalizar el año
perdiera el área, la recuperación o plan de mejoramiento final corresponde a la ENTREGA DE
TODOS LOS TRABAJOS QUE NO PRESENTO DURANTE EL AÑO.

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

1. El ser responsables, organizados y puntuales en la entrega de trabajos, talleres y tareas, forma no solo en el
conocimiento básico de las ciencias sociales, es formación integral_
2. Ser consciente de la irresponsabilidad al no entregar a tiempo sus trabajos y entregarlos en la clase siguiente
de forma organizada, con buena presentación y completo. “ el entregar un trabajo como plan de mejoramiento
no garantiza que apruebe, porque puede estar mal elaborado
3. La firma y revisión del cuaderno por parte de los padres garantiza el apoyo a su hijo en estos procesos, por lo
que es vital su constancia en el proceso escolar.

Cronograma
Fecha de entrega del
docente

Fecha
de
estudiante

SEMANA ENTRE EL 2 DE
ABRIL AL 6 DE ABRIL

SEMANA ENTRE EL 2
ABRIL AL 12 DE JUNIO

Actividad
Las recuperaciones son
constantes, por lo que el
NO entregar puntualmente
una tarea o trabajo pasa a
ser una actividad de
recuperación. Debe
entregar el trabajo
pendiente en la siguiente
clase con firma, cedula y
celular del acudiente. En la
semana de cierre de
periodo se da la última
oportunidad de entregar
estos trabajos

entrega

Valoración numérica
Por ser un trabajo de plan
de mejoramiento, la nota
máxima es tres o menor a
esta si el trabajo no esta
completo.

_______________________
Docente

del

Devolución
del
trabajo
revisado al estudiante

Fecha de sustentación.
Omitir o agregar esta
casilla

DE

SEMANA ENTRE EL 2
ABRIL AL 12 DE JUNIO

SEMANA ENTRE EL 2 DE
ABRIL AL 12 DE JUNIO

DE

Valoración del proceso
Observaciones
En el inicio de cada periodo el estudiante es informado de los temas y planes de
mejoramiento, se hace claridad de que el cierre SE HACE UNA SEMANA ANTES
POR EL BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES. En esta asignatura se esta dando dos
meses y medio para entregar una recuperación.
Es importante entender que la nota de un plan de mejoramiento no puede ser mayor
de tres porque no se puede igualar la nota de un estudiante incumplido con aquel
estudiante responsable con todas sus actividades académicas.

____________________
____________________
Coordinadora Académica
Estudiante

________________________
Padre de familia o acudiente

