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Área: Matemáticas - Estadística         Grado: Séptimo          Grupo:  1□2□3□                             Período Académico: ¨Primero                                                    Nombre del profesor: John Jairo Escobar Machado 
 

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 

 

 
 

USO NOCIONES BÁSICAS 
DE MANEJO DE 

INFORMACIÓN COMO 
POBLACIÓN, MUESTRA, 
VARIABLES Y MEDIDAS 

DE TENDENCIA CENTRAL 
PARA UN CONJUNTO DE 

DATOS. 

Tiene dificultad para definer conceptos 

básicos de estadística y hallar las medidas 

de tendencia central para un conjunto 

pequeño de datos discretos. 

Desarrollar las guías de clase nuevamente, corregir la prueba saber del periodo y presentarlo en un 

trabajo escrito con el paso a paso de cada ejercicio, ordenado y bien presentado. La nota de esta 

actividad corresponde al Hacer (30% de la nota final de este proceso). 
 

Sustentarlo mediante evaluación escrita en la fecha estipulada por la institución. La nota obtenida 

corresponde al Saber (40% de la nota final de este proceso). 
 

No tener llamados de atención durante las semanas correspondientes a este proceso en el 

desarrollo de las clases de matemáticas. Entregar una hoja con la autoevaluación de las dificultades 

presentadas durante el periodo (Ejemplo: no presté atención, no entregué actividades…) y de las 

actividades desarrolladas por estudiante y padre en las semanas de refuerzo (Ejemplo: Mi padre, un 

familiar o el docente me colaboro en despejar dudas y desarrollo del taller...) y los compromisos 

para los demás periodos de acuerdo a las dificultades identificadas antes): Lo planteado en los 

ejemplos son solo una guía colocar realmente los usados. Este documento debe ir firmado por el 

acudiente o padre de familia y se entrega con el trabajo escrito. Esta nota corresponde al Ser (30% 

de la nota final de este proceso 

Tener un diálogo con la estudiante 

para identificar dificultades de tipo 

conceptual, procedimental o 

actitudinal durante el periodo, 

acompañar y supervisar el proceso 

de desarrollo de talleres por parte 

de la estudiante. Acompañar a la 

estudiante a diligenciar la 

autoevaluación, definir 

compromisos de mejora y firmarlo. 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Facilitar el material de talleres a través de los sitios web institucionales o de la fotocopiadora del colegio. Despejar dudas en horas de descanso sobre el desarrollo de las actividades o 

de tipo conceptual en común acuerdo con la estudiante y una vez esta lo haya solicitado con anterioridad. 

 
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   

 

Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 


