Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio

FGA-01

Resolución Aprobación de Estudios Nº 71-002739 de Octubre 09 de 2014
NIT: 809009518-9
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO

VERSIÓN:01

ESTUDIANTE:
AREA: CATEDRA DE LA PAZ

GRADO: 6°
PERÍODO: I
DOCENTE: CLAUDIA ROSA GARCIA

Página 1 de 3
FECHA: 4-03-2017

DESEMPEÑOS CON DIFICULTADES: (Logros con dificultades)
Me reconozco persona en mis entornos inmediatos ( Hogar, Escuela, barrio)
Reconozco los elementos que me identifican como ciudadano colombiano
Identifica los Derechos Humanos fundamentales
SITUACIONES QUE MOTIVAN ESTE BAJO DESEMPEÑO:
No presenta los compromisos dejados en clase a tiempo
Se distrae con elementos ajenos a la clase y además charla
No muestra una actitud positiva con la clase
Se evidencia que hay falta de acompañamiento en casa
*No ingresa o evade la clase.
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE
Realiza un dibujo de la familia e indica el valor que tiene frente a cada uno de los miembros de la familia, señala
como le expresan el cariño y que aportes recibe de ellos dentro de su formación como persona.
Consulta sobre el origen de los documentos que lo identifican como ciudadano, realiza los dibujos
Explica la historia del origen de los Derechos Humanos fundamentales.
Estas actividades se realizaran solo dentro del cuaderno de cátedra y tienen un valor del 50%
Las actividades se sustentaran por escrito, y tienen un valor del 50%
Es obligatorio presentarse a la fecha señalada para la sustentación y el mismo día se hara entrega de las
actividades en el cuaderno.
La no asistencia a la fecha y hora señalada, se debe justificar solamente con excusa médica tramitada ante el
coordinador.
No se requiere la presencia de los padres de familia el día de la sustentación
FECHA Y HORA
ENTREGA DE TALLER:
FIRMA DOCENTE:
FIRMA DEL ESTUDIANTE:

SUSTENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA COMISION
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA:
INFORME INSTITUCIONAL

RESULTADOS DE VALORACION :

FIRMA DEL DOCENTE

Vigente desde Febrero 2-2015

Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio

FGA-01

Resolución Aprobación de Estudios Nº 71-002739 de Octubre 09 de 2014
NIT: 809009518-9
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO

VERSIÓN:01

ESTUDIANTE:
AREA: CATEDRA DE LA PAZ

GRADO: 7°
PERÍODO: I
DOCENTE: CLAUDIA ROSA GARCIA

Página 2 de 3
FECHA: 4-03-2017

DESEMPEÑOS CON DIFICULTADES: (Logros con dificultades)
Me reconozco persona en mis sentimientos y emociones
Reconozco los elementos que me identifican como ciudadano colombiano
Identifica los Derechos Humanos fundamentales y los mecanismos de defensa de los mismos ( estudio de
casos)
SITUACIONES QUE MOTIVAN ESTE BAJO DESEMPEÑO:
No presenta los compromisos dejados en clase a tiempo
Se distrae con elementos ajenos a la clase y además charla
No muestra una actitud positiva con la clase
Se evidencia que hay falta de acompañamiento en casa
*No ingresa o evade la clase.
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE
Realiza un dibujo donde exprese y de razón de sus emociones y sentimientos positivos y negativos consigo
mismo y con los demás
Consulta sobre el origen de los documentos que lo identifican como ciudadano,
Explica la historia del origen de los Derechos Humanos .e identifica cuales son las entidades que a nivel nacional
e internacional están encargadas de la protección de los Derechos Fundamentales.
Estas actividades se realizaran solo dentro del cuaderno de cátedra y tienen un valor del 50%
Las actividades se sustentaran por escrito, y tienen un valor del 50%
Es obligatorio presentarse a la fecha señalada para la sustentación y el mismo día se hara entrega de las
actividades en el cuaderno.
La no asistencia a la fecha y hora señalada, se debe justificar solamente con excusa médica tramitada ante el
coordinador.
No se requiere la presencia de los padres de familia el día de la sustentación
FECHA Y HORA
ENTREGA DE TALLER:
FIRMA DOCENTE:
FIRMA DEL ESTUDIANTE:

SUSTENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA COMISION
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA:
INFORME INSTITUCIONAL

RESULTADOS DE VALORACION :

FIRMA DEL DOCENTE

Vigente desde Febrero 2-2015

Conservatorio de Ibagué
Institución Educativa Técnica Musical Amina Melendro de Pulecio

FGA-01

Resolución Aprobación de Estudios Nº 71-002739 de Octubre 09 de 2014
NIT: 809009518-9
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO

VERSIÓN:01

ESTUDIANTE:
AREA: CIENCIAS SOCIALES

GRADO:8°S
PERÍODO: I
DOCENTE: CLAUDIA ROSA GARCIA

Página 3 de 3
FECHA: 4-03-2017

DESEMPEÑOS CON DIFICULTADES: (Logros con dificultades)
Identifica los elementos económicos de Europa contemporánea
En el mapa de Europa ubica las diferentes actividades que desarrollan las naciones de Europa occidental
Identifica las características, causas y consecuencias de las revoluciones del siglo XVIII.
Reconoce elementos básicos de economía
Identifica los elementos históricos, económicos y sociales que permitieron la Revolución Industrial
Identifica las características de las Revoluciones ideológicas del siglo XVIII, sus consecuencias
SITUACIONES QUE MOTIVAN ESTE BAJO DESEMPEÑO:
No presenta los compromisos dejados en clase a tiempo
Se distrae con elementos ajenos a la clase y además charla
No muestra una actitud positiva con la clase
Se evidencia que hay falta de acompañamiento en casa
*No ingresa o evade la clase.
*No hay justificaciones válidas para sus ausencias a la clase.
ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL ESTUDIANTE
Reforzará los temas propuestos a lo largo del periodo- leerá los documentos vistos
Corregirá las evaluaciones
Se realizará sustentación escrita
La no asistencia a la fecha y hora señalada, se debe justificar solamente con excusa médica tramitada ante el
coordinador.
No se requiere la presencia de los padres de familia el día de la sustentación
FECHA Y HORA
ENTREGA DE TALLER:
FIRMA DOCENTE:
FIRMA DEL ESTUDIANTE:

SUSTENTACIÓN DE LA ACTIVIDAD:
FIRMA DE REPRESENTANTE DE LA COMISION
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA:
INFORME INSTITUCIONAL

RESULTADOS DE VALORACION :

FIRMA DEL DOCENTE

Vigente desde Febrero 2-2015

