PROGRAMA CURRICULAR
AREA: HUMANIDADES – LENGUA CASTELLANA
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿DE QUÉ
MANERA PUEDO FORTALECER MI
PROCESO DE COMUNICACIÓN ORAL Y
ESCRITA?
LITERATURA
La descripción literaria
Las clases de descripciones
PRODUCCIÓN TEXTUAL
Gramática: El sustantivo y sus elementos, los
modificadores del sustantivos
Semántica: palabras homónimas y parónimas
Ortografía: La sílaba y la acentuación
COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN
TEXTUAL: El folleto
OTROS SISTEMAS SÍMBÓLICOS: Las
señales del entorno
PLAN LECTOR
Lectura de textos
CALIGRAFÍA
Trazos básicos

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

GRADO: CUARTO

PERIODO: PRIMERO

DOCENTE: MARIBEL PÉREZ LEMUS.
ESTRATEGIAS

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
 Programa curricular (1)
 Presenciales (3)
 Virtual Santillana Pleno (1)
Evaluación escrita de periodo

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

20%

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
Trabajo en Equipo

AÑO: 2019

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje
15%
Aplicación de valores
10%

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa. Llevar el cuaderno con apuntes
completos y actividades desarrolladas con buena
letra y ortografía, los quices deben estar
pegados, corregidos y firmados por el padre de
familia o acudiente.
- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo, haciendo entrega de las actividades
en el tiempo establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar
con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus compañeros.
- Desarrolla oportunamente las actividades del
calendario matemático
- Presentar pegado y debidamente firmado el
programa curricular en la primera clase del
periodo equivale a la primera calificación de quiz.

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: HUMANIDADES – FILOSOFIA

GRADO: CUARTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 30%
CONTENIDOS

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
 Programa curricular (1)
 Presenciales (3)

La filosofía
Me conozco
Mi cuerpo



Mi lenguaje corporal



Expresión gestual



Actitudes
negativas

Lecturas filosóficas

positivas

DOCENTE: YUIRA NAVARRO RINCON

Evaluación escrita de periodo

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

20%

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
y
Trabajo Individual
Trabajo en Equipo

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

OBSERVACIÓN

AÑO: 2019

ESTRATEGIAS

¿QUÉ ES LA FILOSOFÍA?



PERIODO: PRIMERO

- Dominar competencias básicas, científica, ciudadana y
laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y casa.
Llevar el cuaderno con apuntes completos y actividades
desarrolladas con buena letra y ortografía, los quices
deben estar pegados, corregidos y firmados por el padre
de familia o acudiente.
- Participar activamente en clase y en los equipos de
trabajo, haciendo entrega de las actividades en el tiempo
establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar con
exactitud, utilizar adecuadamente los recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y respetar el
trabajo de sus compañeros.
- Desarrolla oportunamente las actividades del calendario
matemático
- Presentar pegado y debidamente firmado el programa
curricular en la primera clase del periodo equivale a la
primera calificación de quiz.

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera constante
en todos los periodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: INGLES
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA:
¿PORQUE ES IMPORTANTE
COMUNICARME EN INGLES ?

GRADO: CUARTO
DOCENTE: MAYRA CHACON

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
- Quices
Presenciales (4)
Programa curricular (1)
- Evaluación escrita de periodo

CRITERIOS DE EVALUACION
30%

20%

AMBITO Nª 1 Take a trip :
1.1 Simple present ( do, does)
To be verb.
1.2 Final sound ture
AMBITO Nª2 Fit and Healthy :
2.2 Can
2.3 Simple present
2.4 Frequence
Comparing air/ ear sond

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Trabajo Individual
-

Trabajo en Equipo

PERIODO: PRIMERO
AÑO: 2019

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

- Dominio de las competencias en las 4
habilidades lingüísticas
- Usos de plataforma myon, con el plan lector
en las clases de laboratorio y en casa
- Puntualidad en traer las tareas en fecha limite
publicadas en la página web del colegio
- Participa activamente en clase y en los
equipos de trabajo en actividades de expresión
oral y escrita al igual que en en los full English
program
- Traer los libros sudent book y practice book
para trabajar en clase.
- Uso de los comandos básicos en inglés y
expresión en la segunda lengua para aclarar
inquietudes en clae

FULL ENGLISH PROGRAM

- Atender las explicaciones, preguntar cuando
no entiende, portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus compañeros. Uso de
lenguaje adecuado

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

AREA: MATEMATICAS
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿EXISTEN EN LA VIDA
COTIDIANA CONJUNTOS?
PENSAMIENTO NUMÉRICO – ARITMETICA

Conjuntos. Representación y determinación
Relación de pertenencia. Relación de
inclusión. Unión entre conjuntos. Intersección
entre conjuntos. Diferencia entre conjuntos
Números hasta 7 dígitos. Orden. Adición y
sustracción. Relación entre adición y
sustracción.
Operaciones
combinadas.
Ecuaciones
PENSAMIENTO ESPACIAL Y SISTEMAS
GEOMETRICOS:

Plano Cartesiano. Ángulos. Ángulos en el plano
cartesiano

PROGRAMA CURRICULAR
GRADO: CUARTO
DOCENTE: MAYRA CHACON
ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
30%
 Programa curricular (1)
 Presenciales (3)
 Virtual Santillana Pleno (1)

CRITERIOS DE EVALUACION

Evaluación escrita de periodo
20%
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo
15%
Trabajo
10%

Individual
en

Equipo

PENSAMIENTO ALEATORIO Y SISTEMAS DE
DATOS

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO

Variables Cualitativas y cuantitativas
Tablas de Frecuencia. Halla las variables con
relación al papel de las personas con relación
a la recuperación y conservación del medio
ambiente. Elaborar tablas de frecuencia

Observación
de
Interés
aprendizaje 15%
Aplicación
de
10%

por

el

valores

PROYECTO DE AULA
Calendario matemático

OBSERVACIÓN

___________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

PERIODO: PRIMERO
AÑO: 2019

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa. Llevar el cuaderno con apuntes
completos y actividades desarrolladas con buena
letra y ortografía, los quices deben estar
pegados, corregidos y firmados por el padre de
familia o acudiente.
- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo, haciendo entrega de las actividades
en el tiempo establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase, llegar
con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus compañeros.
- Compromiso al prepararse para los simulacros:
Milton Ochoa, Supérate y Pruebas Mejor Saber
en fechas acordadas según el calendario
Académico ya que sus resultados tienen una
valoración dentro del desempeño cognoscitivo.
- Desarrolla oportunamente las actividades del
calendario matemático
- Presentar pegado y debidamente firmado el
programa curricular en la primera clase del
periodo equivale a la primera calificación de quiz.

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: CIENCIAS SOCIALES
GRADO: CUARTO
PERIODO PRIMERO:
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
DOCENTE: JENNIS CASTAÑEDA GONZALEZ.
CONTENIDOS

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
-

¿CÓMO SE ORIGINO NUESTRO
UNIVERSO?












El universo
El origen del universo
Sistema solar
La tierra
Movimientos de la tierra
La luna
Orientación en la tierra
Puntos cardinales
Red geográfica
Husos horarios
¿Cómo se representa la tierra?

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
•
Programa curricular (1)
•
Presenciales (4)
•
Virtual Santillana Pleno (2)
Evaluación por escrita del periodo

30%

-

20%

-

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
Trabajo en Equipo

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

AÑO: 2019

-

-

Dominar competencias básicas, científica, ciudadana
y laboral.
Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y
casa. Llevar el cuaderno con apuntes completos y
actividades desarrolladas con buena letra y
ortografía, los quices deben estar pegados,
corregidos y firmados por el padre de familia o
acudiente.
Participar activamente en clase y en los equipos de
trabajo, haciendo entrega de las actividades en el
tiempo establecido.
Traer los materiales para trabajar en clase, llegar con
exactitud, utilizar adecuadamente los recursos.
Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y respetar
el trabajo de sus compañeros.
Desarrolla oportunamente las actividades
programadas.
Presentar pegado y debidamente firmado el
programa curricular en la primera clase del periodo
equivale a la primera calificación de quiz.

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera constante
en todos los periodos.

__________________________ ___________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: CIENCIAS NATURALES
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%

GRADO: CUARTO
PERIODO: PRIMERO
DOCENTE: KARLA A . PLAZA R.

CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA:
¿COMO INFLUYE EL CUIDADO
DEL CUERPO HUMANO CON EL
AMBIENTE Y LA ENERGIA?
AMBITO Nª 1: - Características de los

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
- Quices presenciales (3)
- Evaluación escrita global
20%

seres vivos :
Célula
Funciones vitales
Sistema de clasificación de dominios
AMBITO Nª 2 : . La Materia:
Propiedades
Propiedades generales y especificas

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
- Trabajo Individual

AMBITO Nª 3 La Luz:
- La luz y los cuerpos
- Propagación de la luz
FENOMENNOS HIDROMETEROLOGICOS Y MANEJO DE
LAS BASURAS
Elaboración De frizo sobre los tipos
de lluvia, y desastres naturales
ocasionados por estas.
Conversatorio “clasificación de
basuras”
VALORACIÓN DE SI MISMO
Cuidado del Cuerpo
Foro “Herramientas personales para

del

30%
proyecto

-

15%
-

-

Trabajo en Equipo

10%
-

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%
-

AÑO: 2019

CRITERIOS DE EVALUACION
Dominar competencias básicas,
científica, ciudadana y laboral.
Realizar prácticas y talleres
propuestos en clase y casa. Llevar
el cuaderno con apuntes
completos y actividades
desarrolladas.
Participar activamente en clase y
en los equipos de trabajo.
Traer los materiales para trabajar
en clase, llegar con exactitud,
utilizar adecuadamente los
recursos.
Atender las explicaciones,
preguntar cuando no entiende,
portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus
compañeros.

el Manejo de basuras

___________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

_______________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION RELIGIOSA

GRADO: CUARTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
LA VIDA HUMANA UNA VOCACION
-Fuimos llamados por Dios a la vida
- La vocación a ser persona
- Escuchamos y obedecemos a Dios

PERIODO: PRIMERO

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ .
ESTRATEGIAS

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
 Programa curricular (1)
 Presenciales (3)
Evaluación de periodo

AÑO: 2018

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa.

20%

- Desarrollar las actividades con buena letra y
ortografía,

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
trabajo Individual
Trabajo en Equipo

15%
10%

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo, haciendo entrega de las actividades
en el tiempo establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase,
- llegar con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende,
- portar correctamente el uniforme y respetar el
trabajo de sus compañeros.
- Desarrolla oportunamente las actividades
durante el periodo

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION ETICA Y VALORES

GRADO: CUARTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
ESFUERZO Y DESARROLLO
HUMANO

PERIODO PRIMERO: FEBRERO – MARZO

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ .
ESTRATEGIAS

- Habito de trabajo y estudio

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
 Programa curricular (1)
 Presenciales (3)

- La dedicación y esfuerzo

Evaluación de periodo

-Persistencia y esfuerzo propio

DESEMPEÑO PSICOMOTOR

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

20%

trabajo Individual
Trabajo en Equipo

VALORES INSTITUCIONALES

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO

PROYECTO DE VIDA
- Hoja de vida
.Vida familiar
-Vida social ( amigos)

Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

- Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase
y casa.

- Metas posibles y satisfacción
humana

COMPARTIR EN FAMILIA.
- Foro del tema asignado

AÑO: 2019

15%
10%

- Desarrollar las actividades con buena letra y
ortografía,
- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo,
- haciendo entrega de las actividades en el tiempo
establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase,
- llegar con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende,
- portar correctamente el uniforme y respetar el
trabajo de sus compañeros..
- Desarrolla oportunamente las actividades
durante el periodo

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION FISICA

GRADO: CUARTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%

CONTENIDOS

PERIODO: PRIMERO (

DOCENTE: LEONARDO F. BECERRA.

ESTRATEGIAS

CRITERIOS DE EVALUACION
-

PREGUNTA PROBLEMICA:
¿PUEDO APRENDER POR
MEDIO DEL JUEGO Y LA
LUDICA UN DEPORTE?

FORMAS
JUGADAS
DERIVADAS DEL
MINI FÚTBOL






Conducción
Remate
Conducción y
Remate
Pases.
reglas

OBSERVACIÓN

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices semanales
30%
Programa curricular(1)
Quices prácticos
Desarrollo de la clase
Evaluación final de período
20%
DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Trabajo Individual
15%
Actividad en clase
Trabajo en Equipo
10%
Actividades competitivas
DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Interés en clase
Aplicación de valores
10%
Disciplina, puntualidad, presentación

AÑO: 2019

-

-

-

-

Dominar competencias básicas, científica,
ciudadana y laboral.
Realizar prácticas y talleres propuestos en
clase y casa desarrolladas.
Participar activamente en clase y en los
equipos de trabajo.
Traer los materiales para trabajar en clase,
llegar con exactitud, utilizar adecuadamente
los recursos.
Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende, portar correctamente el uniforme y
respetar el trabajo de sus compañeros.
El programa curricular se presentará la primera
clase después del diagnóstico y debe tener las
respectivas firmas para ser calificado.
En la clase de educación física se debe cumplir
con el uniforme de educación física para la
actividad práctica. (short, camisa, medias y
tenis blancos), de ser teórica se presentaran
con la sudadera.

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera constante en
todos los períodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: EDUCACION ARTISTICA

GRADO: CUARTO

VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%

CONTENIDOS
COLORES
NEUTROS

CALIDOS,

PERIODO PRIMERO

DOCENTE: DAYANA NAIYERLING DIAZ DIAZ

ESTRATEGIAS
FRIOS

Y

DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices
 Programa curricular (1)
 Presenciales (3)

CRITERIOS DE EVALUACION

30%

- Dominar competencias
ciudadana y laboral.

básicas,

científica,

- Realizar prácticas y talleres propuestos en clase y
casa.

Colores cálidos
Evaluación de periodo

AÑO: 2018

20%

Colores fríos

- Desarrollar las actividades con buena letra y
ortografía,

DESEMPEÑO PSICOMOTOR
Color negro
Color blanco

trabajo Individual
Trabajo en Equipo

Color grisáceo

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO

Mezclas de colores

Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

OBSERVACIÓN

15%
10%

- Participar activamente en clase y en los equipos
de trabajo,
- haciendo entrega de las actividades en el tiempo
establecido.
- Traer los materiales para trabajar en clase,
- llegar con exactitud, utilizar adecuadamente los
recursos.
- Atender las explicaciones, preguntar cuando no
entiende,
- portar correctamente el uniforme y respetar el
trabajo de sus compañeros.
- Desarrolla oportunamente las actividades durante
el periodo

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera
constante en todos los periodos.

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

__________________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________________
FIRMA DEL DOCENTE

PROGRAMA CURRICULAR
AREA: INFORMATICA
VALOR PORCENTUAL DEL PERIODO: 20%
CONTENIDOS
PREGUNTA PROBLEMICA: ¿COMO SE
CREA, CONFIGURA Y ALMACENA UN
ARCHIVO EN GOOGLE DOCS
DOCUMENTS ?
AMBITO Nª 1: COMPONENTES
BÁSICOS DE UN COMPUTADOR

GRADO: CUARTO
DOCENTE: JUAN CARLOS VEZGA.

ESTRATEGIAS
DESEMPEÑO COGNOSCITIVO
Quices

Programa curricular (1)

Presenciales (3)

Virtual (1)

PERIODO: PRIMERO
AÑO: 2019

30%
-

DESEMPEÑO PSICOMOTOR

1.1 Componentes Internos.
1.2 Componentes de Almacenamiento.
1.3 Componentes Periféricos.

Trabajo Individual
Trabajo en Equipo

15%
10%
-

AMBITO Nª 2: USOS DE LA MEMORIA
USB Y EL MANEJO DE CARPETAS.
2.1 Dispositivos USB.
2.2 Almacenamiento de Archivos en una
memoria USB.
2.3 Usos de los dispositivos USB.

DESEMPEÑO SOCIOAFECTIVO
Observación de Interés por el aprendizaje 15%
Aplicación de valores
10%

-

-

AMBITO Nª 3: GOOGLE DOCS
DOCUMENTS

-

CRITERIOS DE EVALUACION
Dominar
competencias básicas,
científica, ciudadana y laboral.
Realizar prácticas y talleres propuestos
en clase y casa. Llevar el cuaderno con
apuntes completos y actividades
desarrolladas.
Participar activamente en clase y en los
equipos de trabajo.
Traer los materiales para trabajar en
clase, llegar con exactitud, utilizar
adecuadamente los recursos.
Atender las explicaciones, preguntar
cuando
no
entiende,
portar
correctamente el uniforme y respetar el
trabajo de sus compañeros.
Durante la primera semana después del
diagnóstico, se debe presentar el
programa curricular correspondiente al
periodo y catedra, pegado al cuaderno
y debidamente firmado.
Cumplir con las normas de uso de la
sala de Informática

2.1 Configuración
inicial
de
un
documento
en
google
docs
documents.
2.2 Uso básico de un documento de
google docs documents

OBSERVACIÓN

____________________________
FIRMA DEL PADRE DE FAMILIA

Tanto las estrategias como los criterios de evaluación se deben tener en cuenta de manera constante en todos
los periodos.

______________________
FIRMA DEL ESTUDIANTE

___________________
FIRMA DEL DOCENTE

