
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2019 

 

   Área: ARTISTICA- MUSICA     Grado: NOVENO     GRUPO:             Período Académico: TERCERO                                              Nombre del PROFESOR (a) ALIX MERY VARGAS ACOSTA                         

   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 

 IDENTIFICA EL 

FOLCLOR 

MUSICAL A 

TRAVES DE 

TONADAS Y 

ESTRUCTURAS 

RITMICAS, 

COREOGRAFICAS 

Y DEMOSOFICAS 

FOLCLORICAS DE 

LAS REGIONES 

DE COLOMBI 

 FALTA DE 

COMPROMISO, 

AUTODISCIPLINA, 

RESPETO Y ATENCION 

 FALTA DE ESTUDIO,  

DEDICACIÒN,ESFUERZO, 

RESPONSABILIDAD 

 

 NO QUISO PRESENTAR 

LA ACTIVIDAD, SE LE DIO 

OPORTUNIDAD Y NO 

APROVECHO. 

 

 

 Realizar la consulta en el cuaderno de música sobre la letra de la canción el contrabandista y su biografía 

del autor CANTALICIO ROJAS. 

 Sobre la letra de la canción LAS INDUSTRIAS y la biografía de su autor JORGE GONZALEZ 

 Repasar en la flauta dulce la melodía o el ritmo de acompañamiento que hace la tambora sobre la mesa. 

En la práctica está el verdadero aprendizaje. 

 Presentar la evaluación ya sea en la flauta o la tambora. 

 

 Involucrarse en 

el aprendizaje 

de su hija. 

motivándola y 

dándole la 

importancia al 

estudio 

 Buscar a la 

maestra dialogar 

con ella sobre el 

comportamiento 

y desempeño de 

su hija en el aula 

de clase. 

    

COMPROMISO DEL DOCENTE: : REVISAR EL CUADERNO CON LA CONSULTA, aclarar dudas . El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los días programados del periodo por parte de la 

Institución.  El plazo vence: marte 1 de octubre de 2019. 

  Los firmantes se comprometen a cumplirlo  

     Firmas:     Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia _______________________ Profesor(a) Área _______________________ V.B. Comisión --------------------------- 

                                                                                                                                    INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ 



 


