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   Área: CIENCIAS NATURALES (BIOLOGIA)  Grado: __7º   __   Grupo____        Período Académico _3º _   Nombre del profesor (a): NARDA PATRICIA OLIVARES TRONCOSO  

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 

Presenta dificultad para la 

interpretación e identificación de 

las temáticas de los mecanismos 

utilizados por el ser vivo para 

poder sobrevivir, además, no 

entrega ni desarrolla actividades 

que se proponen en el área. 

 

-Falta de dedicación al área. 

-No cumple con las actividades 

programadas en el área. 

-No entrega de forma puntual las 

actividades. 

-falta de disciplina y atención durante las 

clases. 

-No desarrolla las guías que se programan 

y los talleres. 

-Falta de preparación de las evaluaciones. 

-Falta de conceptos básicos del área.  

SABER: Evaluación de los temas vistos durante el tercer período. (40%) 

HACER: desarrollar el taller de circulación humana que se dejará en la 

fotocopiadora. 

El HACER tendrá un valor (30%) 

SER: Se valorará la responsabilidad, orden y actitud frente al trabajo y la 

evaluación escrita que permita identificar la apropiación del 

conocimiento. 

Debe presentarse en uniforme de diario. 

El SER tiene un valor de (30%) 

 

Organizar horarios de estudio con la 

estudiante para el desarrollo del 

plan de mejoramiento y supervisar 

la elaboración del mismo. 

Dedicar el tiempo suficiente y asistir 

puntualmente a la entrega de 

informes académicos que programa 

la institución. 

- Utilizar el espacio designado para 

la atención a padres en el área para 

recibir reporte periódico de la 

estudiante 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Asignar el Plan de Mejoramiento en el tiempo establecido. Recibir, revisar y evaluar las actividades asignadas. Informar a tiempo la nota evaluativa del proceso.  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 en la fecha establecida 

por la coordinación académica.  Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 
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 Estudiante_______________________________ Padre o Madre de familia  _____________________________ Profesor(a) Área: NARDA PATRICIA OLIVARES TRONCOSO Esp. En Lúdica Educativa    


