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Positivo del 
área

*Interés de la mayoría de  
estudiantes por elaborar 
reflexiones  frente a la 

temáticas del área y tópicos de 
interés.

*Trabajo colaborativo.

*Contextualización de los 
contenidos, ya que las 

temáticas parten de la realidad

Factores 
limitantes

*Falta de recursos propios del 
área (biblias, libros, fotocopias, 

entre otros) y tecnológicos.

*La poca posibilidad para salir 
del aula a otros espacios.

*La falta de hábitos estudio y 
compromiso

Estrategias

*Planeación de las diversas 
clases.

*Apropiación del lema de la 
institución “Educamos en 
valores para amar la vida”

*Elaboración de fichas para 
trabajar en clase.

Objetivo 
general

Impartir la enseñanza de la 

educación religiosa con un 

fundamento académico sin 

distinción o discriminación de 

credos, donde el estudiante 

aprenda a reconocer las 

manifestaciones religiosas en la 

historia humana y el presente 

social. Así mismo sepa identificar 

los principios y la sana doctrina 

que imparten las diferentes 

religiones y que le ayuden a su 

formación personal y espiritual.

Objetivos 
específicos

Objetivos de la Educación Primaria 

*El desarrollo de valores civiles, 
éticos y morales, de organización 
social y de convivencia humana;

Objetivos de Educación Secundaria 

*La formación del ejercicio de los 
deberes y derechos, el conocimiento 

de la Constitución Política y de las 
relaciones internacionales.

Objetivos de la Educación Media

*La capacidad reflexiva y crítica 
sobre los múltiples aspectos de la 
realidad y la comprensión de los 

valores éticos, morales, religiosos y 
de convivencia en sociedad.

Desempeño de 
los estudiantes

*Un desempeño heterogéneo, 
donde la mayoría se ubica 

entre básico y alto.

*Durante la observación y el 
seguimiento de los procesos 

de aprendizaje se evidencia la 
falta de hábitos de estudio. 

*Ausencia de 
acompañamiento familiar.

*En algunos estudiantes se 
observa incumplimiento para 
entregar a tiempo las tareas 

asignadas.

Compromisos

*Dar continuidad y cumplimiento a lo planteado en el plan de área.

*Hacer ajustes en caso de ser necesarios.


