
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ  

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2016  

  

Área: EDUCACION ARTISTICA - MÙSICA   Grado: 9   Grupo 1-2-3   Período Académico:   PRIMERO     Nombre del profesor (a) ALIX MERY VARGAS COSTA  

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  

(SABER HACER, HACER Y EL SER)  

SUGERENCIAS PARA PADRES DE FAMILIA  

 .  Reconoce el folclor y el 

léxico popular como parte 

del patrimonio cultural.    

 Realiza creación de coplas 

y cuento teniendo en 

cuenta el léxico popular 

que utilizan en la zona 

Andina.                                    

 Demuestra amor, respeto, 

admiración, orgullo e 

interés por conocer más    

sobre                      el folclor 

colombiano especialmente 

de la zona Andina.   

 Falta de atención y 

concentración  

 Autodisciplina  

 Compromiso  

 Escucha  

 Responsabilidad  

 Preparar la evaluación 

estudiando.  

  

 Estudiar los conceptos vistos en clase si los 

tiene sino prestar y cópialos en el cuaderno.  

 Realizar un mapa conceptual sobre los 

conceptos vistos en clase en el cuaderno  

 Realizar un mapa de Colombia en 

rompecabezas con sus respectivos 

departamentos y capitales con material 

reciclable.  

 Consultar la biografía folclorologo 

GUILLERMO ABADIA MORALES 

 Presentar evaluación individual.  

  

- Revisar el cuaderno si tiene los 

conceptos. Sino, adelantarlo.  Estar 

atentos.  

  

Dialogar con la estudiante el 
sentido de responsabilidad y 
aprendizaje  

  

El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho (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 de Evaluación ___________________________  

  

 


