COLEGIO CIUDAD DE BOGOTÁ I.E.D.
“Formación integral con énfasis en el trabajo productivo para la transformación de las nuevas generaciones”

PLAN DE MEJORAMIENTO 2013
ÁREA: TECNOLOGÍA E INFORMATICA

ASIGNATURA: TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA

DOCENTE: RICARDO LOPEZ

PLAN DE MEJORAMIENTO DE CICLO: CUATRO

GRADO: Noveno

PERIODO: DOS

CRITERIO DE APROBACIÓN DE LA ASIGNATURA: IDENTIFICA Y FORMULA, PROBLEMAS PROPIOS DEL ENTORNO, SUSCEPTIBLES DE SER RESUELTOS A TRAVÉS DE SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS. APLICA HERRAMIENTAS DIGITALES PARA OBTENER, EVALUAR Y USAR INFORMACIÓN

SER

OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO
QUE EVIDENCIAN DIFICULTADES

Falta de responsabilidad para traer
materiales necesarios para la clase.
Falta de compromiso con la asignatura,
Falta de manejo de tiempo para llegar
puntualmente a las actividades propuestas

ESTRATEGIAS
Talleres de Refuerzo,
Sustentación en clase,
Cambio de equipo de trabajo en clase.

ACTIVIDADES A REALIZAR
Desarrollo de trabajo escrito en hojas tipo
examen , en el cual:

Entrega a tiempo de Taller de
Refuerzo,

1.

Explica el uso, funcionabilidad y
aplicabilidad de las maquinas simples.
.
Diseña y desarrolla un proyecto en el cual
aplique las maquinas simples

Sustentación de trabajo
presentado

3.

Dibuja y explica cada una de las
herramientas de los menús de Prezi

Trabajos en grupo.

4.

Desarrolla una presentación en Prezi sobre
el valor de la responsabilidad y los
compromisos que adquiere para el tercer
periodo.

SABER HACER

SABER

2.

Falta autonomía para repasar temas en
casa.
Falta acompañamiento por parte de los
acudientes para verificar que los
estudiantes realicen las actividades y
repasen en casa.

Falta de responsabilidad en el desarrollo y
entrega der trabajos tareas y talleres.
Falta Cumplimiento de actividades en el
aula.
Falta cumplimiento de horarios.

FIRM A DOCENTES:

INDICADORES

Actividades de comprensión de
lectura y desarrollo escrito.

Reflexión sobre resultados
académicos

FECHAS DE
SEGUIMIENTO
Publicación del plan
de mejoramiento en
el portal del colegio
www.colegiocuidadde
bogota.edu.co
11 al 17 de junio
Entrega de actividad
resuelta semana del
8 al 19 de Julio en
horario de clase.
Sustentación trabajo
desarrollado semana
del 8 al 19 de Julio
en horario de clase.
Entrega de resultados
de actividades de
refuerzo del 24 al 28
de julio en horario de
clase

