INSTITUCIÓN EDUCATIVA
CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜÍ
“Ser Mejores un Compromiso de Todos”

PLANES DE AREA
Los planes de área se diseñan o modifican a partir de los resultados de los diagnósticos de cada área y
están compuestos por una serie de temas (currículo) que le permite al estudiante desarrollar diversas
habilidades y competencias.
Son definidos por el analista de cada área y grado partiendo de la malla curricular, la caracterización
de estudiantes y el diagnóstico inicial del área. Hacen parte integral de la Matriz de temas de cada
área.
Las áreas que se desarrollan regularmente dentro del plan de estudios son:
· Matemáticas: que integra matemáticas y física
· Ciencias: se integran las asignaturas de biología, química y educación ambiental
· Comunicación: se trabaja el área de lengua castellana
· Humanidades: se trabajan las asignaturas de: ciencias sociales, religión, ética, catedra municipal
· Inglés
· Deporte
· Arte
Cada Plan de Área esta presentado de la siguiente forma:
- Listado de temas
- Duración en días
- Fecha de inicio
- Fecha de cierre
Cada tema dentro del Plan de Área indica:
1. Las herramientas y habilidades que requiere el estudiante para resolver problemáticas de la vida
cotidiana, reflejado en el diagnóstico inicial del área que se aplica al iniciar el proceso .
2. El gusto que siente por el área determinado por la entrevista personal .
3. La forma como trabajará, es decir las actividades que realizará durante el desarrollo del plan en su
totalidad, expresadas en cada una de las etapas; además de la forma como serán (en contenido y en
forma) las entregas de trabajos.
4. Los temas o proyectos que va a desarrollar a lo largo del curso.
Cada plan de área se compone dentro de la plataforma QINO:
. RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO: En esta parte del plan de estudios de todas las áreas se describe
el resultado de la prueba de diagnóstico obtuvo el estudiante. También se especifican el grado de
interés por el área y las técnicas de estudio que se usarán para desarrollar el plan.
. LISTADO DE TEMAS: Corresponde a los temas o proyectos que se abordarán en todo el plan de
estudios. El plan de estudios equivale al 100% del total del curso. De esta forma, cada tema tendrá un
valor en días que al sumarse cada vez que termine un trabajo y una sustentación, llegará a ser ese
100%.
. PROCESO DE RELACION SER+I: indicaciones de trabajo y metas a cumplir en cada una de las
etapas del proceso de relación.
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