
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA  

HÉCTOR ABAD GÓMEZ 

 Proceso: PLANES DE MEJORAMIENTO Código  

 Versión 01 Página 1 de 4 

FECHA:  PERIODO: 3 GRADO: 11 

Área:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO  

TEMAS: Axiología y  Ética y Moral.  

TIEMPO: el establecido por la institución en su cronograma por un lapso de una semana. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

1. Presentación del cuaderno de apuntes al orden del día. 

2. Presentación de ensayos manuscritos sobre los temas tratados no asimilados no inferior a 

dos páginas, según normas Icontec. 

3. Sustentación oral o escrita sobre cada uno de los ensayos. 

4. Carteleras tipo exposición sobre cada uno de los temas no asimilados. 

5. Sustentación oral o escrita sobre cada una de las carteleras. 
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 Versión 01 Página 2 de 4 

FECHA:  PERIODO: 2 GRADO: 11 

Área:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

TEMAS: Filosofía de la Religión y  Ética y Moral 

TIEMPO: el establecido por la institución en su cronograma por un lapso de una semana. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

1. Presentación del cuaderno de apuntes al orden del día. 

2. Presentación de ensayos manuscritos sobre los temas tratados no asimilados no inferior a 

dos paginas, según normas Icontec. 

3. Sustentación oral o escrita sobre cada uno de los ensayos. 

4. Carteleras tipo exposición sobre cada uno de los temas no asimilados. 

5. Sustentación oral o escrita sobre cada una de las carteleras. 
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FECHA:  PERIODO: 3 GRADO: 10 

Área:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

TEMAS: La epistemología, la sociología y  Cosmogonía y Cosmología 

TIEMPO: el establecido por la institución en su cronograma por un lapso de una semana. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

1. Presentación del cuaderno de apuntes al orden del día. 

2. Presentación de ensayos manuscritos sobre los temas tratados no asimilados no inferior a 

dos páginas, según normas Icontec. 

3. Sustentación oral o escrita sobre cada uno de los ensayos. 

4. Carteleras tipo exposición sobre cada uno de los temas no asimilados. 

5. Sustentación oral o escrita sobre cada una de las carteleras. 
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FECHA:  PERIODO: 2 GRADO: 10 

Área:  

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 

 

PLAN DE MEJORAMIENTO 

TEMAS: La Sicología. La lógica y la epistemología 

TIEMPO: el establecido por la institución en su cronograma por un lapso de una semana. 

ACTIVIDADES DE REFUERZO: 

1. Presentación del cuaderno de apuntes al orden del día. 

2. Presentación de ensayos manuscritos sobre los temas tratados no asimilados no inferior a 

dos paginas, según normas Icontec. 

3. Sustentación oral o escrita sobre cada uno de los ensayos. 

4. Carteleras tipo exposición sobre cada uno de los temas no asimilados. 

5. Sustentación oral o escrita sobre cada una de las carteleras. 

 

 

 


