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   Área: administración             Grado: decimo     Grupo: 3              Período Académico: primero               Nombre del profesor (a): Sandra Esperanza Cely Ramírez  

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 

CONSTRUYE EL  CONCEPTO 

DE  ADMINISTRACIÓN,  

CLIENTE Y ESTRATEGIA Y LO 

RELACIONA  CON LA 

CALIDAD EMPRESARIAL Y 

SERVICIO AL CLIENTE 

 

Presenta dificultad en la construcción y 

relación conceptual de  administración, 

cliente y estrategia. Presenta dificultad en 

la entrega oportuna de los trabajos 

asignados. No demuestra buena actitud 

frente la clase.  

No presentación justificación a las 

inasistencias a clase. 

1. Evaluación oral de toda la temática  vista durante el periodo (40%) 

2. Presentación del portafolio con  todas las actividades realizadas 

durante el periodo académico y construcción de un ensayo de dos 

cuartillas titulado “ la importancia de la administración dentro de los 

procesos de calidad en la empresa”.  (30%) 

3. Se valorará la responsabilidad, orden y actitud frente al trabajo y 

evaluación escrita que permita identificar la apropiación del 

conocimiento. (30%) 

 

Acompañamiento en el proceso de 

estudio y construcción del trabajo 

escrito.  

 

 

 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: brindar la asesoría necesaria durante el proceso, valoración del proceso de nivelación.  

   

 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: según horario establecido por   

coordinación  académica,  

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

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


