
 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR 2019-   CUARTO  PERIODO 

AREA:  __CIENCIAS SOCIALES______ASIGNATURA:__SOCIALES_______   CURSO: 603- 604-605 601 602__ JORNADA: MAÑANA _ 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: OLGA LUCIA VASQUEZ HERNANDEZ ____ 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 
DURANTE EL PERIODO: 
 

• 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. 
 

601 – 602 Presentar el cuaderno de crónicas con todas las actividades desarrolladas y la narrativa digital. 
 
SEMANA FINAL DE MEJORAMIENTO  
 

• Entrega de trabajos  pendientes del periodo. 
 

 

 

CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _Ser puntual en la entrega de trabajos, no se reciben después de la fecha.____________________ 
2. _El trabajo debe ser sustentado si lo requiere el docente._______:_________________________ 
3. _Debe comprometerse de forma  escrita a entregar en el periodo continuo los trabajos 

  a la fecha.  
 

Cronograma 

Fecha de entrega del 
docente 

Fecha de entrega del 
estudiante 

Devolución del trabajo 
revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 
Omitir o agregar esta casilla  

SEMANA ENTRE 30 DE 
SEPTIEMBRE  

SEMANA ENTRE 30 DE 
SEPTIEMBRE AL 15 DE OCTUBRE 
..    

El mismo día de la entrega 
 

El mismo día de la entrega 
 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración numérica Observaciones 

 

1. Entrega de 
trabajos  
pendientes del 
periodo. 

2. sustentación oral. 
si se requiere. 
 

 
 

 

 

_______________________    ____________________                ____________________                 ________________________ 

Docente                                    Coordinadora                        Académica Estudiante                       Padre de familia o acudiente 

 

ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 

 


