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   Área: Comerciales- CONTABILIDAD                                     Grado: 9 Grupo____        Período Académico I                              Nombre del profesor (a) ESPERANZA VARGAS PAVA 

 

Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en el área en mención, ME COMPROMETO  a  realizar las actividades  propuestas en el 

presente plan, a presentar las evidencias correspondientes  y  la prueba de suficiencia, que permita demostrar  que he superado  el nivel de desempeños mínimamente  necesarios requeridos para la formación integral de este 

período. 

 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

Aplica el principio de la Partida 

Doble en el registro operaciones 

básicas  en las que se afectan las 

cuentas de Activo, Pasivo, 

Ingresos, Gastos, Costos y 

Patrimonio utilizando el PU.C  

 

Tiene dificultades en el registro de 

operaciones básicas aplicando la partida 

doble y en el manejo del Plan Único de 

Cuentas, porque no identifica los niveles 

del PUC y los movimientos más frecuentes 

de las cuentas de Activo, Pasivo y 

Patrimonio.  Demuestra mucha 

inseguridad Al realizar las actividades que 

se le proponen.. 

 

1. Completar las actividades propuestas en clase durante el 

período. 

2. Elaborar una reflexión y un compromiso acerca de su 

responsabilidad en las deficiencias del primer período, lo que 

hará para superar sus dificultades académicas y para tener un 

mejor desempeño en el segundo período. 

3. Participar activa y eficientemente en el desarrollo del Taller de 

refuerzo que propondrá la docente en clase.  

4. Preparar con responsabilidad la evaluación escrita u oral de 

sustentación del Plan de mejoramiento  

 

Nota: La participación en el desarrollo del taller y el informe escrito tienen un 

valor del 30%,  la sustentación escrita 40% y el 30% la responsabilidad, 

puntualidad, apropiación del conocimiento, presentación personal, cumplir con los 

criterios pedidos en el plan de mejoramiento y el interés por la asignatura. 

- Tener presente que los procesos de 

recuperación son serios y por tanto 

requieren dedicación, tiempo, 

acompañamiento y supervisión. 

- Propiciar un ambiente agradable para el 

estudio en casa. 

- Proveer a su hija de los implementos 

para la realización del trabajo. 

- Controlar el tiempo de uso de aparatos 

tecnológicos en casa para que haya 

más dedicación al estudio. 

- Revisar y acompañar a su hija en el 

desarrollo  de tareas y trabajos. 

- Aprovechar los espacios de atención a 

padres que se le ofrecen durante el 

período. 

- Revisar que el trabajo sea presentado 

impecable y completo. 
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COMPROMISO DEL DOCENTE:  Motivar, orientar y acompañar a la estudiante en el desarrollo de las actividades propuestas.  

 

 

 El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho  días (8) siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la Institución.  El plazo vence: ___________________________________ 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área    __________________________________   V.B. Comisión ________________ 

 

 

 


