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PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: BIOLOGÍA  CURSO: NOVENO J- M 

 

ESTUDIANTE: ______________________________________________  DOCENTE: YUDDY PARDO 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 
1. En hojas examen o de block cuadriculado, solucione la evaluación bimestral, justificando cada una de las 

respuestas. 

2. Consulte en internet un avance científico en neurociencia, puede ser sobre nuevos hallazgos, vacunas, 
tratamientos, medicamentos, etc, que involucren el sistema nervioso. Imprima el artículo, no olvide la 

referencia bibliográfica. En una hoja cuadriculada escriba con sus palabras lo que entendió, y prepárese para 

realizar sustentación de tipo oral.  

3. Busque en You tube un diseño experimental donde se explique el funcionamiento del ARCO REFLEJO, realice 

el diseño, preséntelo y susténtelo. 

 

Organizar la evaluación, corrección y artículo en una carpeta de presentación color blanco, con gancho legajador y firma 

de los padres o acudientes que acompañaron el proceso. 

 

Presentar únicamente en la hora de clase de biología en la semana de plan de mejoramiento de cuarto periodo. Ese 

mismo día se hará una evaluación escrita que consta de 5 preguntas abiertas. 
 

Observaciones: 

- La calificación obtenida en la evaluación será la nota de plan de mejoramiento 

- La presentación del trabajo de plan de mejoramiento es indispensable para realizar la sustentación de plan de 

mejoramiento, los estudiantes que no cumplan con este requisito NO pueden presentar la evaluación. 

- Únicamente se presentarán las evaluaciones en el horario de clase de Biología el día establecido según el 

cronograma institucional 

- Este formato debe entregarse con la firma del Padre/ Madre o Acudiente del estudiante. 

- En caso de necesitar algún tipo de asesoría, el estudiante debe buscar al docente en las horas de descanso de 

lunes a jueves o en clase de biología. 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

 

1. Presentar el plan de mejoramiento desarrollado según lo establecido para cada punto en hojas cuadriculadas tipo 

block o examen. Se debe  realizar portada y organizarlo en una carpeta de presentación blanca tamaño oficio. 

2. Se deben dar respuestas de tipo argumentativo, analizando lo que se está preguntando en cada caso.  

 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente 

Fecha de entrega del 

estudiante 

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante  

Fecha de sustentación. 

 

  

 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________   _____________________________________ 

Docente:      Coordinadora Académica: 

Yuddy Judith Pardo Becerra    Norma Eugenia Ruiz 

 

 

_________________________________   _____________________________________  

Estudiante:      Padre de Familia o Acudiente: 

 

 


