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Evaluación  Recuperación     Guía         17 Taller   Refuerzo  

Periodo  Grado 6° Asignatura ED. ÉTICA Y VALORES  fecha  25-11 

Nombre del docente ANA FERMINA SANTANA 
G. 

Nombre del estudiante   

 
 
 
INSTRUCCIONES: 
1. Lea la Guía y responda el cuestionario. Escriba en la TABLA DE RESPUESTAS la letra 
de la respuesta correcta.  
2. Esta prueba de PLAN DE MEJORAMIENTO está programada para desarrollarla 
virtualmente el día 25 de noviembre 2021 de 9:20 a.m. a 11:30 a.m. Debe enviar la prueba 
resuelta en la TABLA DE RESPUESTAS en este mismo tiempo al correo 
mam.religionyetica@gmail.com. En otro tiempo no es válida. 
3. Sólo envíe la TABLA DE RESPUESTAS. 

 
PLAN DE MEJORAMIENTO TERCER Y CUARTO PERÍODO 

 
La Comunidad Educativa está conformado por los siguientes estamentos: Los 

Estudiantes debidamente matriculados. Los Padres, Madres o Acudientes quienes 

serán los responsables de la educación de los Estudiantes matriculados. Los 

Docentes vinculados a la Institución. Los Directivos Docentes y Administrativos. 

Los Egresados organizados para la participación. 

1. Estamento que conforma la Comunidad Educativa: 

a. Reglamentar los procesos electorales institucionales.  

b. Los Estudiantes debidamente matriculados. 

c. Participar en la evaluación institucional anual.  

Son funciones del Rector: Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de 
la Institución y coordinar los distintos órganos del Gobierno Escolar. Representar 
el establecimiento ante las autoridades educativas, y la comunidad escolar. 
2. Función del Rector: 

a. Definir y fijar los criterios para la asignación de cupos disponibles para la admisión de 
nuevos estudiantes del plantel. 
b. Conformar las Comisiones de Evaluación y Promoción, asignarles sus funciones y 
supervisar el proceso general de evaluación. 
c. Presidir el Consejo Directivo y el Consejo Académico de la Institución y coordinar los 
distintos órganos del Gobierno Escolar. 
 
Son funciones del Consejo Estudiantil: Elegir el representante de los estudiantes ante el 
Consejo Directivo del establecimiento, y asesorarlo en el cumplimiento de su 
representación. Invitar a sus deliberaciones aquellos estudiantes que presenten iniciativas 
sobre el desarrollo de la vida estudiantil. 
3. Función del Consejo Estudiantil: 
a. Formular planes anuales de acción y de mejoramiento de calidad, y dirigir su ejecución. 
b. Ser miembro de las Comisiones de Evaluación y Promoción. 
c. Elegir el representante de los estudiantes ante el Consejo Directivo del establecimiento, 
y asesorarlo en el cumplimiento de su representación. 
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Un Organigrama es la representación gráfica de la estructura de una empresa o cualquier 
otra organización.  
4. Un Organigrama es la representación: 

a. Presentar, de forma clara, objetiva y directa, la estructura jerárquica de la 

empresa. 

 

b. Gráfica de la estructura de una empresa o cualquier otra organización. 

c. Debe contener únicamente los elementos indispensables. 
 

Colaboradores de la Comunidad Educativa: Los Núcleos de Desarrollo Educativo son los 
superiores inmediatos de los Rectores. 
5. Superiores inmediatos de los Rectores.  
a.  Coordinación. b. Núcleos de Desarrollo Educativo.  
c. Psico-orientadora Escolar.  
 
Comunidad es el conjunto de personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los 
mismos intereses. 
6. Comunidad es el conjunto de: 
a. Los miembros comparten los mismos valores, costumbres y educación.  
b. Tienen un lenguaje en común, que permite el entendimiento. 
c. Personas que viven juntas bajo ciertas reglas o que tienen los mismos intereses. 
 

Las Juntas de Acción Comunal, que son asociaciones de vecindad que se integran para 
gestionar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
7. Asociaciones de vecindad que se integran para gestionar y mejorar la calidad de vida de 
sus habitantes. 
a. Comunidades.  
b. Alcaldías.  
c. Juntas de Acción Comunal. 
 
Favorezco el bienestar de mi comunidad cuando: Cuido la buena presentación de las 
viviendas, parques y lugares públicos. Soy amable, solidario y servicial con todas las 
personas, especialmente con los adultos mayores y los niños. 
8. Favorezco el bienestar de mi comunidad cuando: 
a. Asisto a las reuniones no programadas y me comprometo en acciones a favor de ella. 
b. Aviso a las autoridades sobre los no daños en los servicios públicos. 
c. Soy amable, solidario y servicial con todas las personas, especialmente con los adultos 
mayores y los niños. 
 
Trabajos que elaboran productos: Son los trabajos que transforman la materia prima en un 
producto elaborado, por ejemplo: Carpintero, Panadero, Zapatero, Modista. 
9. Son los trabajos que transforman la materia prima en un producto elaborado, por ejemplo: 
Carpintero, Panadero, Zapatero, Modista. 
a. Trabajos que extraen materias primas. 
b. Trabajos que elaboran productos.  
c. Trabajos que prestan servicios. 

Ser persona: Es reconocernos como seres caracterizados por el uso responsable de la 
razón, la voluntad y el sentimiento en la definición de nuestro camino existencial. Es trabajar 
incesantemente por el desarrollo humano integral, tanto económico y social como cultural 
y espiritual. 
10. Es trabajar incesantemente por el desarrollo humano integral, tanto económico y social 
como cultural y espiritual. 
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a. Personas inmaduras.  
b. Ser persona.  
c. Crecimiento moral. 
 
 
________________________________________________________________________ 

TABLA DE RESPUESTAS: 
 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: 
 
 

ÁREA: CURSO: 

 

1  2  
 

3  4  5  

 

6 
 

 7  8  9  10  

 

 
“PARA EDUCAR, NO BASTA CON SABER, ES NECESARIO SER” 
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