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PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO PERÍODO ÁREA Y/O ASIGNATURA GRADO 

1 Ética y valores 3° 1 Ética y valores 3° 

LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS LOGRO INDICADORES DE DESEMPEÑO CONTENIDOS 

Reconoce la 
importancia de su 
Proyecto de Vida, 
estableciendo 
metas a corto 
plazo en sus 
relaciones 
grupales y 
familiares. 

1. Elaboración con entusiasmo y dedicación 
de su proyecto de vida reconociendo la 
importancia que merece. 

2. Identificación en orden de prioridad de los 
ejes fundamentales de la vida del ser 
humano: el ser, el hacer y el tener. 

3. Reconocimiento de los valores 
fundamentales para la convivencia como: 
el respeto, la confianza, la escucha y el 
auto-cuidado. 

4. .Demostración de respeto por la vida 
privada de los demás, valorando a cada 
una de sus compañeras. 

5. Demuestra respeto frente a las ideas de 
sus compañeras 

La importancia de las normas. 
VISIÓN , MISIÓN  Y 
FILOSOFÍA. 
Liderazgo. 
Compartir. 
Trabajo en equipo. 
Elaboro mi proyecto de vida. 
Metas y dimensiones 
humanas: ser, hacer y tener. 
Elecciones vocacionales 
Valores: respeto,  confianza, 
escucha. 
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AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

 AUTOCONTROL DE ESTRATEGIAS EVALUATIVAS  
Y ACTIVIDADES DE APOYO 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

FECHA ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 
VALORACIÓN 

Cuantitativa Cualitativa Cuantitativa Cualitativa 

 EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%    EVALUACIÓN PROGRAMADA 20%   

 AUTOEVALUACION 0.5%    AUTOEVALUACION 0.5%   

 SEGUIMIENTO 75%    SEGUIMIENTO 75%   

        

 DEFINITIVA DEL PERIODO    DEFINITIVA DEL PERIODO   

 DEFINITIVA DEL PERIODO  CON ACT. 
APOYO:   

 DEFINITIVA DEL PERÍODO CON ACT. 
APOYO:   

 

 


