
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA: Arte y expresión ASIGNATURA: Educación Física   CURSO: 1001,1002, 1003, 1004, 1005. 

JORNADA: Mañana 

ESTUDIANTE: ______________________________________________ DOCENTE: Carlos Bastidas Rico__ 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

1- Elabora un escrito de mínimo dos hojas, sobre un tema relacionado con la actividad 

física y la salud que sea de su interés. 

2- Realiza actividad física en compañía de la familia durante un mínimo de tres días y 

presenta un informe donde dé cuenta de las actividades realizadas, elaborado por el 

alumno y el acudiente escrito y firmado por ambos. 

3- Ejecuta los fundamentos técnicos básicos del volley ball tales como el golpe o pase de 

dedos, golpe de antebrazos, saque de seguridad o péndulo y recepción individual en 

parejas o tríos con control y fluidez portando el uniforme de manera apropiada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _Los escritos reflejan la capacidad que tienen el alumno para producir textos a partir de temas de su 

interés relacionados con la asignatura. 

2. _La actividad física realizada con la familia promueve la unión de esta y da la oportunidad de compartir 

en familia en espacios recreo deportivos. 

3. _A través de la ejecución de los gestos técnicos se observará el control y ajuste corporal que ha 

desarrollado el alumno mediante las actividades relacionadas con este deporte y el porte del uniforme de 

manera apropiada denota el respeto por las normas de convivencia que figuran en el manual. 
 

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  

6 de septiembre 2019 Del 9 de septiembre en 

adelante 

 

 

 

En clase durante la semana 

correspondiente según 

cronograma 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________  ____________________          ____________________               ________________________ 

Docente                          Coordinadora                        Académica Estudiante               Padre de familia o acudiente 

 

 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
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