
FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 

AREA:         _SOCIALES     ASIGNATURA  FILOSOFÍA:            CURSO: _  10        JORNADA:   MAÑANA 

ESTUDIANTE: GRADO DÉCIMO____________DOCENTES: _GERARDO LÓPEZ 

 

Actividades para desarrollar por el estudiante 
 

TERCER PERIODO 

Para este periodo hay dos propuestas de planes de mejoramiento. 
1. Visitar el Museo Claustro San Agustín (Carrera 8 No. 7-21), y hacer un 

trabajo individual  sobre la exposición fotográfica “El Testigo: Memorias 
del conflicto armado Colombiano…” de Jesús Abad. El trabajo debe llevar 
introducción, temáticas (explicación de cada una de las tres salas, 
información sobre el video, y conclusiones. Escoger una o varias 
fotografías que le llamen la atención y hablar sobre ellas). Debe incluir 
una imagen que evidencie su visita al Museo. 

2. Trabajar en clase las temáticas vistas durante el III periodo; entregar los 
talleres que se hicieron y presentar una evaluación tipo ICFES sobre estos 
talleres, en las fechas que se acuerden en clase.   
Las temáticas de esos talleres son las siguientes: Desde John Locke hasta  
el romanticismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. _ _ ___Revisar los contenidos temáticos vistos durante el III 

periodo_____________________________________ 

2. __Apropiación de los conceptos básicos para trabajar en el IV 

periodo___________________________________________ 

3. _______Mejorar su comprensión temática de los temas vistos.__ 

4. Contextualizar _y hacer un análisis crítico sobre la exposición fotográfica señalada. 
 

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  

La que acuerde el Consejo 

Académico 

 

La que acuerde el Consejo 

Académico 

 

La que acuerde el Consejo 

Académico 

La que acuerde el Consejo 

Académico 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 
 

 

 

 
ALCALDIA MAYOR 

DE BOGOTÁ DC 

Secretaría 

EDUCACIÓN 

COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 
 

“Educación en Valores, para la Convivencia y la Productividad” 
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Presentar evaluación 
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Una semana antes de la evaluación se atenderán preguntas en horas de clase, 

sobre los temas estudiados. 

 

 

 

_____________    ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                 Coordinadora Académica               Estudiante                                 Padre de familia o acudiente 


