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

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA
PERIODO
1 AREA
Técnica
Oswaldo Duarte
ASIGNATURA Tec. e informática

GRADO

3º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

El estudiante debe realizar un trabajo de recolección de información
con los siguientes temas:
•
•
•

Que es y como utilizamos Microsoft Word.
Realiza una práctica libre y describe el proceso paso a paso.
Realiza una historieta con relación a la tecnología.

La retroalimentación de este trabajo será de manera oral en las fechas
establecidas.

FIRMA DEL PADRE O
ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo
3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
Se le recomienda un mayor compromiso con las actividades propuestas por el docente tanto en el_
aula como en casa._________________________________________________________________

•
•
•
•

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

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
DD MM AA
PERIODO
1 AREA
Técnica
Oswaldo Duarte
ASIGNATURA Emprendimiento

GRADO

4º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

El estudiante debe realizar un trabajo de recolección de información
con los siguientes temas:
•
•

Realiza una cartelera con los siguientes temas:
que es emprendimiento
que es las misión y visión de una empresa
En un friso explica todo lo relacionado con una galería de arte.

La retroalimentación de este trabajo será de manera oral en las fechas
establecidas.

FIRMA DEL PADRE O
ACUDIENTE
___________________________

VALORACIÓN DEL PROCESO
(Nota máxima de refuerzo
3.5)

APROBÓ

NO APROBÓ

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

________________________
FIRMA DEL MAESTRO

OBSERVACIONES:
se le recomienda un mayor compromiso con las actividades propuestas por el docente tanto en el
aula como en casa.________________________________________________________________

•
•
•
•

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

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
DD MM AA
PERIODO
1 AREA
Técnica
Oswaldo Duarte
ASIGNATURA Emprendimiento

GRADO

5º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

El estudiante debe realizar un trabajo de recolección de información
con los siguientes temas:
•
•
•

Como se conforma una empresa.
En una cartelera realiza una misión y una visión de una
empresa.
En un friso explica todo lo relacionado con una galería de arte.

La retroalimentación de este trabajo será de manera oral en las fechas
establecidas.

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.

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

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 sin firmar (acudiente y maestro) no será válida.

•

ESTRATEGIA DE REFUERZO 2017
FECHA
MAESTRO
ESTUDIANTE

INFORMACIÓN GENERAL
DD MM AA
PERIODO
1 AREA
Técnica
Oswaldo Duarte
ASIGNATURA Tec. E informática

GRADO

7º

ACTIVIDADES PARA SUPERAR EL DESEMPEÑO BAJO
ESTRATEGIAS

BIBLIOGRAFIA Y/O RECURSOS

El estudiante debe realizar un trabajo de recolección de información
con los temas trabajados.
•
•

Realizar una estrategia sobre el uso del teclado utilizando
elementos de apoyo (carteleras, frisos, collages. Líneas de
tiempo, juegos, entre otros) para socializar en clase.
Elabora un video realizando una práctica en el uso del teclado
finalizando con la explicación del proceso (posición de los
dedos, postura, etc.)

La retroalimentación de este trabajo será de manera oral en las fechas
establecidas.

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

