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En cumplimiento del artículo 4º del decreto 1290 (febrero del 2009, Acuerdo número 20 de agosto 2010), se hace entrega del presente plan de actividades de apoyo 
y superación de dificultades, correspondiente al año escolar: 2016- Las actividades deberán ser realizadas con el acompañamiento de la familia y del docente de la 
asignatura, a solicitud del estudiante. La realización consciente y responsable de estas actividades se evidenciará en el desempeño académico. El seguimiento que 

se realiza será el siguiente: 

SEMA
NA 

ACTIVIDAD 

 Programa para el refuerzo del año de la Asignatura de Biología en séptimo y octavo, para el área de 
ciencias naturales en caminar en secundaria. 
Dinámica: el estudiante asiste y recibe la indicación del día, realiza en trabajo en el colegio lo 
entrega y al día siguiente presenta evaluación y recibe la teoría del día, nuevamente realiza las 
actividades y las entrega  
Programación en el mes de noviembre  

Día 1: repaso de la célula (miércoles 14) 
Día 2: repaso de tejidos y división celular (jueves 15 de 6 a 8 am) 
Día 3: repaso de sistemas del cuerpo (viernes 16 en la hora que indique coordinación) 
Día 4: repaso de ecosistemas (lunes 19 en la hora que indique coordinación) 
Día 5: final y devolución a los estudiantes (martes 20)  
 

CONTENIDO COMPETENCIA EVALUACION 

Componentes del ciclo 3 y 4 
del básica secundaria   

El estudiante desarrolla la capacidad para 
establecer que aprendizajes no logro y debe 
superar para lograr la promoción en su año.  
 

Asistencia a los cinco días de 
trabajo y presenta las actividades 
de los cinco días  

GRADO Nombre estudiante   

   

 

 

 

 

 


