COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA
“Educación en valores para la convivencia y la productividad”
PROYECTO AMBIENTAL ESCOLAR
“Por un mundo más verde, diverso y productivo”

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR
AREA: CIENCIAS NATURALES ASIGNATURA: BIOLOGÍA

CURSO: SEPTIMO

ESTUDIANTE: ______________________________________________

J-M

DOCENTE: YUDDY PARDO

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas
1. Entregar las guías trabajadas durante el periodo, totalmente resueltas.
2. Entregar solucionada con justificación la evaluación bimestral.
3. En una caja de zapatos realizar una maqueta donde se explique completamente el ciclo del agua, el
ciclo del carbono, el ciclo del nitrógeno y el ciclo del fósforo.
4. Realizar un organizador gráfico (mapa mental, mapa conceptual, mentefacto, etc) donde explique
cada uno de los ciclos que realizó en el cartón paja, deben incluir función en el ecosistema y
descripción general.
5. Presentar sustentación oral y escrita el día ___07___ del mes __septiembre___ del año_2018.
Observaciones:
- La calificación obtenida en la evaluación será la nota de plan de mejoramiento
- El trabajo de plan de mejoramiento es indispensable para presentar la evaluación 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 en
el numeral 5
- Este formato debe entregarse con la firma del Padre/ Madre o Acudiente del estudiante.

El presente plan de mejoramiento será subido a la página del colegio, se dejara copia en la
fotocopiadora ubicada frente al colegio y en la puerta del laboratorio de química del tercer
piso, está disponible a partir del día 30 de agosto.
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES:

A. Presentar la guía de trabajo desarrollada en hojas cuadriculadas tipo block, realizar portada y organizarlo en
carpeta de presentación blanca tamaño oficio.
B. Se deben dar respuestas de tipo argumentativo, analizando lo que se está preguntando en cada caso.
Cronograma
Fecha de entrega del
docente
30 de agosto de 2018

Fecha de entrega del
estudiante

Devolución del trabajo
revisado al estudiante

07 de septiembre -2018

14 de septiembre de 2018

Fecha de sustentación.

07 de septiembre de 2018

Valoración del proceso
Actividad

Valoración numérica

Observaciones

_________________________________

_____________________________________

Docente: Yuddy Judith Pardo Becerra

Coordinadora Académica: Norma Eugenia Ruiz

________________________________

_____________________________________

Estudiante:

Padre de Familia o Acudiente:

