
 
PLAN DE MEJORAMIENTO ACADÉMICO. PERIODO 2 

 
Atendiendo a las directrices emanadas por el Decreto 1290 de 2009, y en 
particular en su artículo 11 numeral 4 “Promover y mantener la interlocución 
con los padres de familia y el estudiante, con el fin de presentar los 
informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para 
la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de 
todos los involucrados”, los estudiantes del Colegio Vida y Paz Sede Centro 
deberán presentar en la fecha indicada el siguiente plan de mejoramiento para 
así alcanzar los desempeños deseados. 
 
Nombre__________________________________________________ CLEI  III 
Área/Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Maestro: MAURICIO GUIRALES MORENO. 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO A SUPERAR: 
 
Identifica y define los elementos técnicos dirigidos a la expresión. 
Expresa y maneja las secuencias de ritmo y movimiento. 
 
 
ACTIVIDADES A REALIZAR: 
 

 Realizar un trabajo con normas de presentación sobre el folclor en 

América como mínimo de cinco (5) páginas.    

 Consultar sobre el circulo cromático y construir uno en un cuarto de 

cartón paja 

 Consultar sobre la perspectiva y dibujar un ejemplo en un cuarto de 

cartulina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
CIBERGRAFIA: 
 
www.wikipedia.com 
www.todacultura.com/acuarelas/circulo_cromatico.htm 
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Atendiendo a las directrices emanadas por el Decreto 1290 de 2009, y en 
particular en su artículo 11 numeral 4 “Promover y mantener la interlocución 
con los padres de familia y el estudiante, con el fin de presentar los 
informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para 
la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de 
todos los involucrados”, los estudiantes del Colegio Vida y Paz Sede Centro 
deberán presentar en la fecha indicada el siguiente plan de mejoramiento para 
así alcanzar los desempeños deseados. 
 
Nombre__________________________________________________ CLEI  IV 
Área/Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Maestro: MAURICIO GUIRALES MORENO. 
 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO A SUPERAR: 
 

 Conoce y utiliza las posibilidades de relación visual, auditiva, sensomotriz, 
con fines expresivos, y doy cuenta de la intención de mis 
experimentaciones. 

 Distingue y construye composiciones artísticas de acuerdo a los 
conocimientos de la historia del dibujo. 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

 Presentar cuaderno al orden del día con todos los temas del periodo  

 Crear un 
diccionario ilustrado mínimo de diez (10) hojas (tamaño carta sin raya) 
con términos referidos a la historia del dibujo 
 

 

 
 
 
 
CIBERGRAFIA: 
 
www.Wikipedia.com 
www.arqhys.com/dibujo-historia.html 
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Atendiendo a las directrices emanadas por el Decreto 1290 de 2009, y en 
particular en su artículo 11 numeral 4 “Promover y mantener la interlocución 
con los padres de familia y el estudiante, con el fin de presentar los 
informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para 
la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de 
todos los involucrados”, los estudiantes del Colegio Vida y Paz Sede Centro 
deberán presentar en la fecha indicada el siguiente plan de mejoramiento para 
así alcanzar los desempeños deseados. 
 
Nombre__________________________________________________ CLEI  V 
Área/Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Maestro: MAURICIO GUIRALES MORENO. 
 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO A SUPERAR: 
 

 Define y  maneja las técnicas de comunicación grafica y corporal 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

 Presentar cuaderno al orden del día con todos los temas del periodo  

 Crear un 
diccionario ilustrado mínimo de diez (10) hojas (tamaño carta sin raya) 
con términos referidos a la expresión corporal 

 Consulta un artista 
abstracto y realiza una réplica de una de sus pinturas  
en formato de un cuarto de cartulina y con la técnica del vinilo. 
 

 

 
 
 
 
 
CIBERGRAFIA: 
 
www.Wikipedia.com 
www.arte historia.com 
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particular en su artículo 11 numeral 4 “Promover y mantener la interlocución 
con los padres de familia y el estudiante, con el fin de presentar los 
informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para 
la superación de las debilidades, y acordar los compromisos por parte de 
todos los involucrados”, los estudiantes del Colegio Vida y Paz Sede Centro 
deberán presentar en la fecha indicada el siguiente plan de mejoramiento para 
así alcanzar los desempeños deseados. 
 
Nombre__________________________________________________ CLEI  VI 
Área/Asignatura: EDUCACIÓN ARTÍSTICA 
Maestro: MAURICIO GUIRALES MORENO. 
 
 
 
INDICADORES DE DESEMPEÑO A SUPERAR: 
 

 Define y  maneja las técnicas de comunicación grafica y corporal 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

 

 Presentar cuaderno al orden del día con todos los temas del periodo  

 Crear un cuento de 
mínimo cinco (5) páginas con ilustraciones y presentarlo en hojas de 
papel bond tamaño carta. 

 Realiza una 
composición involucrando los temas vistos en el periodo en formato de 
un cuarto de cartulina. 
 

 

 
 
 
 
 
CIBERGRAFIA: 
 
www.Wikipedia.com 
www.arte historia.com 
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