
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANO AMIGA 
“Juntos transformando vidas” 

 
POLÍTICAS DE ASIGNATURA DE CIENCIAS EXACTAS 2020 

 
 
 
La asignatura que integran el área de ciencias exactas (Ciencias naturales, Física, Química, 
procesos fisicoquímicos, Geometría – estadística, Matemáticas) establecen unas políticas para 
que los estudiantes del Colegio Mano Amiga desarrollen competencias a nivel académico y 
comportamental. 
 
 
• Semanalmente se harán actividades, toma de lecciones y/o talleres evaluativos, retroalimentando el 

proceso y contenidos vistos. 
 

• Corregir todas y cada una de las acciones evaluativas y actividades de clase, así mismo pegarlas en el 
cuaderno firmadas por los padres y/o acudientes. 

 

• Es importante que los estudiantes traigan a las clases el material necesario: De primero a 

undécimo: cuaderno, texto guía, juego de reglas, compás, lápiz y borrador. 
 

• Los estudiantes y padres de familia deben seguir el conducto regular al momento de resolver dificultades 
que se presentan dentro del proceso académico y comportamental. 

 

• Ningún docente atenderá padres de familia o acudientes sin cita previa. Hacer uso de las notas escritas en 
el cuaderno o en la agenda en caso de ser necesarias. 

 

• Toda falta de asistencia, el estudiante debe presentar oportunamente la respectiva excusa aprobada en 
coordinación para presentar actividades. 

 

• Indispensable mantener el orden y estética tanto en el cuaderno como en el salón de clase y demás 
actividades a realizar. 

 

• La presentación personal debe ser impecable en todo momento y en todo lugar. 

 

• Los trabajos escritos deben ser elaborados con su propia caligrafía y teniendo en cuenta las normas APA 
(de sexto a undécimo). No se permiten trabajos impresos. 

 

• Presentar los exámenes y tomas de lección muy bien marcados y ordenados, en hojas limpias y pulidas. 
 

• El taller que se asigne en ausencia del docente, será evaluado y registrado en la planilla. 

 

• Siempre se debe iniciar la clase con la agenda y se hará seguimiento de esto. 
 

• Tenga en cuenta las normas para asistir a las prácticas de laboratorio (bata y materiales solicitados en 
clase) 

 
• Trabajos, tareas, consultas que sean copia de otro compañero, o bajados de internet no serán evaluados y 

se realizará el procedimiento según el manual de convivencia. 

 
• Los compromisos y algunas actividades de clase serán asignadas por medio de Máster 2000, es decir que 

el estudiante debe estar atento a estas para realizarlas. 

 
• Tener en cuenta la rúbrica de cada asignatura al momento de presentar responsabilidades asignadas. 

 
• Una vez el docente asigne la actividad en la plataforma digital del texto guía el estudiante debe cumplir 

con la misma. 

 
• Desde la parte actitudinal, se tendrá en cuenta el trabajo en clase, la motivación y disposición del 

estudiante por estas. 

 
• El examen final de periodo, se llevará a cabo por una entidad externa en una fecha estipulada que 

aparece en la agenda institucional. Solo se admite excusa de ausencia por excusa médica 

 
• De primero a cuarto se llevará a cabo el trabajo por proyectos; y de quinto a undécimo se abordará 

transversalmente el proyecto de vida. 

 
• Para los estudiantes que sean suspendidos, y no presenten las actividades asignadas no se les aplicará 

planilla abierta.  

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

• Las notas pueden ser observadas en la plataforma de Master 2000. Se trabajará la planilla abierta, en la 
cual se podrá realizar ajustes y modificación de notas únicamente hasta la semana diez de cada periodo. 
Teniendo en cuenta las rubricas establecidas en la asignatura. Quienes estén suspendidos no tienen 
oportunidad de la planilla abierta, deberán presentar las actividades en los espacios y tiempos 
establecidos para quienes presenten esta condición. 
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