COLEGIO EL JAZMIN I.E.D – CIENCIAS NATURALES – BIOLOGIA – Doc. LINDSAY CASTAÑEDA RUIZ – PERIODO ______ /2022
Señor padre de familia y estudiante: El colegio el jazmin propone como parte de su objetivo pedagogico, mejorar los niveles de comprension y produccion academica, por tanto, los planes de mejoramiento se entienden como oportunidades de mejora para una formacion
integral del ser. Estos planes se deben entender como una estrategia mediante el cual los estudiantes que evidencien debilidades en el procesos de enseñanza – aprendizaje, puedan reflexionar sobre sus debilidades para ver una mejora en las competencias cognitivas,
socioafectivas y practicas a fin de alcanzar los niveles de desempeño necesarios para el grado en curso. Tenga en cuenta que este plan de mejoramiento cuenta con dos semanas para su elaboracion y entrega para desarrollar los proceos pertienentes y superar sus
dificultades. Es un proceso obligatorio. Es de resaltar que SI el resultado de los planes de mejoramiento es satisfactorio, el docente reporta la nota obtenida, teniendo en cuenta que la valoracion maxima sera de 3.0 (tres cero) en el periodo correspondiente. Si el resultado
es satisfactorio, se modifica la nota con la nueva valoracion siempre y cuando esta sea superior a la obtenida en el periodo academico. Los estudiantes que pese a estas estrategias de mejora no cumplen con los desempeños minimos bien sea por incumplimiento y/o
falta de compromiso, quedan con la misma nota que obtuvieron en el periodo académico.
Estimado estudiante: la intención de este trabajo es la mejoría de su desempeño académico mediante un proceso de reflexión, investigación, seguimiento y trabajo desde sus propias dificultades, (es un momento importante en su proceso de aprendizaje). Debe realizar
las diferentes actividades solicitadas por la docente y las que crea necesarias, con el fin de corregir con su propio esfuerzo las dificultades que tiene en la asignatura. Con este esfuerzo extra demuestra su autonomía para aprender.

ÁREA: Ciencias Naturales

ASIGNATURA: Biología

DOCENTE: Lindsay Castañeda Ruiz

PERI0DO: _____ FECHA DE ENTREGA DEL PLAN AL ESTUDIANTE: ______________________________

ESTUDIANTE_______________________________________________GRADO:601 – 602 – 603 JORNADA: M
COMPETENCIAS / DESEMPEÑOS
Competencia conceptual: Manejo de conceptos propios de las ciencias
naturales.
Habilidades: Identificar, nombrar, encontrar.
Desempeños: identifica, nombra y encuentra información que responden a sus
propios intereses y motivaciones alrededor del tema: Teoría celular
Gestiona individual y colectivamente el conocimiento a partir de sus propias
indagaciones (teóricas, empíricas) a partir del tema: Célula
Competencia procedimental: Aproximación al conocimiento como científico
natural
Habilidades: Describir, Recuperar.
Desempeño: Describe y recupera el conocimiento científico para dar respuesta
a situaciones y fenómenos de su entorno cotidiano a partir del tema: Célula
Competencia actitudinal: Desarrollo de compromisos propios y sociales.
Habilidades: Asumir compromisos y responsabilidades académicas.
Desempeño: Averigua, desarrolla y entrega las actividades propuestas desde
la asignatura. Reflexiona sobre su proceso de aprendizaje identificando
fortalezas y dificultades.

FECHA LIMITE EN QUE SE RECIBE COMPLETO Y FIRMADO: _________________________________

ACTIVIDADES
1.Escrito explicativo de dificultades en la asignatura: Hacer un
escrito de una página explicando las razones de sus dificultades
en su proceso académico y convivencial en la asignatura.
2.Compromiso del estudiante: Hacer un escrito firmado por el
estudiante donde se compromete a reflexionar y mejorar sus
dificultades académicas y convivenciales en la clase.
3.Compromiso los padres: Hacer un escrito firmado por los padres
donde se comprometen a hacer seguimiento a los procesos
académicos y convivenciales del estudiante en la asignatura.
4.Presentar el cuaderno de biología adelantado con todos los
apuntes a la fecha. (los apuntes están publicados en la página
del colegio en talleres J.M grado sexto.
https://informaticasandrar.jimdofree.com/sexto-1/
5.Taller: Realizar el taller adjunto entregado por la docente
LINDSAY CASTAÑEDA. Desarrollar a mano con puño y letra del
estudiante

PRESENTACION Y SUSTENTACION
Entregar en una carpeta oficio TODAS las
actividades solicitadas. La carpeta debe estar
marcada y las hojas deben estar legajadas.
Debe entregarse el trabajo en las fechas
establecidas anteriormente y el estudiante en
clase presentara una evaluación oral y/o
escrita.

EVALUACIÓN

SE ACLARA QUE DEBE ENTREGARSE EL PLAN
DE MEJORAMIENTO COMPLETO Y EN LA
FECHAS ESTABLECIDAS. NO SE RECIBE SI
FALTA ALGUNA ACTIVIDAD Y/O FIRMAS.

TODO EL MATERIAL DE LA ASIGNATURA SE ENCUENTRA PUBLICADO EN LA PAGINA DEL COLEGIO https://colegioeljazminied.edu.co/ EN EL APARTADO DE TALLERES J.M:
https://informaticasandrar.jimdofree.com/ GRADO SEXTO https://informaticasandrar.jimdofree.com/sexto-1/
Es indispensable que el padre de familia firme este plan de mejoramiento en conocimiento de las dificultades academicas que presenta el estudiante en la asignatura de biologìa – debe
entregarse junto con el trabajo escrito en la carpeta.

YO _______________________________________________________
mejoramiento de mi hijo y/o acudido. En constancia firman:

Padre de familia y/o acudiente de ____________________________________________Del grado__________ jornada____________ acepto y apoyo el plan de

Firma del Padre de familia y/o acudiente ____________________________________________________________________ Firma del Estudiante_________________________________________________
Teléfonos de contacto: ______________________________________________________

