COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ
Formémonos Integralmente para ser Artesanos de la Paz
2017: Tiempo de acogida, perdón y reconciliación para la paz.

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2017
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
06 04 17
PERIODO
1 AREA
Educaciones
Hermana Jazmin Jerez
ASIGNATURA Religión

GRADO

6º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
•

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

Presentar el cuaderno y la cartilla debidamente organizados y con
todas actividades realizadas hasta el momento.
Tomar el texto de Génesis capítulo 1 versículo 1 al 36 y contestar:

•

1. Describe 3 razones por las cuales Dios creo todo
pensando en el beneficio de la persona
2. Realiza un acróstico con la palabra creación teniendo en
cuanta el mensaje del texto bíblico
3. Anota 6 aspectos importantes para el cuidado de la
creación que Dios nos entregó.

Cuaderno y cartilla de religión
Cuestionario que se encuentra en
papelería del colegio

FIRMA DEL PADRE O
ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo
3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________

•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.
NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz
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7º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
•
•
1.
2.

3.

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

Presentar el cuaderno y cartilla debidamente organizado, con
todas las actividades realizadas hasta el momento.
Desarrolle teniendo en cuenta la cita bíblica génesis capítulo 12
versículos del 1 al 20:
Leer el texto y sacar los valores que sirven para formar una familia
¿Qué clase de hombre era Abram?
Teniendo en cuenta el mensaje del texto crear un cuento que se
titule la familia con problemas unidad logra superarlos

Cuaderno y cartilla de religión
Biblia
Cuestionario

FIRMA DEL PADRE O
ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo
3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________

•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.
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9º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS
•

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

Presentar el cuaderno y cartilla debidamente organizado y con
todas actividades realizadas hasta el momento
Teniendo en cuenta la cita bíblica Filipenses capítulo 2 versículos
del 1 al 30:

•

1. Hacer un acróstico con el mensaje del texto
2. Hacer un resumen del texto
3. Dar cuatro razones por las cuales se pueda aplicar el mensaje
del texto al tema del grado 9

Cuaderno y cartilla de religión
Biblia
Cuestionario

FIRMA DEL PADRE O
ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo
3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

•
•
•
•

La estudiante debe descargar la estrategia correspondiente, marcarla, hacerla firmar por el acudiente y
desarrollar las actividades propuestas.
La estudiante debe asistir a la jornada de sustentación y entregar las actividades propuestas para completar su
proceso de refuerzo.
Al cierre del proceso, el maestro firmará la estrategia y entregará la valoración correspondiente.
Estrategia sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

NUESTRO ENFOQUE: Transformar afectiva y significativamente la vida desde la Pedagogía de y para la Paz

