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“Recuerde que para servir bien a Dios, es preciso ser un poco feliz.” B. M. 

COMPROMISOS PARA ESTE AÑO LECTIVO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA 

Ser responsable con mis deberes y obligaciones. 

Ser puntual y responsable en todas mis obligaciones (ingreso a clases, entrega 
de tareas), en caso de no asistir presentar a tiempo la justificación. 

Título II, Capítulo III, Art. 8 de L. O. E. I, 

literal a y h 
Capítulo V,  Art. 13 de L. O. E. I, literal b. 

Ser honesto al momento de desarrollar mis tareas y evaluaciones. Título II, Capítulo III, Art. 8 de L. O. E. I, 

literal c. 

Saludar a los profesores dentro y fuera del aula. 

Respetar a mis compañeros y docentes. 

Título II, Capítulo III, Art. 8 de L. O. E. I, 

literal e. 

Participar activamente en todas las clases sin importar si me equivoco, estoy 
aprendiendo de mis errores. 

Título II, Capítulo III, Art. 8 de L. O. E. I, 
literal b. 

Mi Representante Legal debe asistir de manera periódica a la institución para 
el seguimiento de mi aprendizaje 

Título II, Capítulo V,  Art. 13 de L. O. E. I, 
literal c. 

El uso de celular o audífonos será sólo cuando se termine la jornada de clase 

ya que se considera falta leve. 

Capítulo IV Faltas de Estudiantes,  Art. 330 

de L. O. E. I, numeral 1 
 

INDICACIONES PARA EL TRABAJO EN LA ASIGNATURA DE BIOLOGÍA 

1. Los materiales a usar en este año son: 1 cuaderno universitario de 60 hojas cuadricaludo, 1 carpeta color 

turquesa o verde limón (actividades grupales, lecciones y deberes), 1 paquete de hojas cuadriculadas A4, 2 

marcadores permanente punta gruesa (rojo-azul o rojo-negro), 2 papelógrafos que se traerán a clase cuando 

la Docente indique. 1 texto de Biología Alto Rendimiento. Material personal (borrador, esferográficos, 

lápices, pinturas) 

2. En la carpeta se elaborará una carátula con la temática de Ciencias Biológicas, luego se anexa la carta 

compromiso que debe estar firmada por el Representante, estudiante y docente, seguido a esto se coloca la 

ficha de contenidos y destrezas por quimestre. 

3. No es necesario imprimir las diapositivas enviadas a la plataforma, lo que si es necesario que el/la 

estudiante arme la materia con lo trabajado en el aula. 

4. Cada clase será numerada al igual que los Deberes siguiendo este formato:  

 

 

 

 

5. Los trabajos grupales se realizarán en clase y seguirán la rúbrica correspondiente que se encuentra en la 

plataforma virtual. 

6. Los deberes deberán venir con su respectiva firma del Padre, Madre y/o Representante Legal, caso 

contrario se bajará 1 punto a la presentación. 

7. El estudiante y su Representante deberán revisar la Plataforma Academiun de manera regular para revisar 

los contenidos o mensajes que se envíen a los Representantes en cuanto al desarrollo académico estudiantil. 

8. Las tareas y trabajos de investigación se entregan puntualmente y la nota es sobre 10 puntos, si la entrega 

es posterior al tiempo establecido la nota será sobre 7 puntos. Luego de eso se adjudicará es de 0,1 con 

opción de recuperar sobre 5 puntos en la presentación al final de cada Unidad.  En caso de inasistencia se 

receptará únicamente con la justificación de Inspección General dentro de las primeras 48 horas de clase 

(Art.  170 de L. O. E. I), luego de eso se considerará como que no presentó y se asigna la calificación de 

0,1. 

9. Las esquelas enviadas de manera individual se receptarán la siguiente clase con la respectiva firma, caso 

contrario el el/la estudiante deberán abandonar el aula hasta que su Representante se acerque a la 

Institución a justificar con la Docente. 

10. Evite llegar tarde a las horas de clase o salir sin autorización, una vez ingresada la docente se considerará 

rancla y se notificará al tutor guía e Inspección. 

 

__________________ 

ESTUDIANTE 

__________________ 

REPRESENTANTE 

 
 

__________________ 
DOCENTE 

 

Clase # 1 

Tema: Niveles de Organización de los 

Seres Vivos 

Fecha: ________ 

 

Deber # 1 

Fecha: ________ 

 


