
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2019 

 

Área: Ética y Valores   Grado: 7  Grupo: 2 Y 3  Período Académico: 3   Nombre del profesor (a): Melba Pérez 

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 

 Reflexiona acerca de la 

importancia de identificar y 

cumplir con los roles que se le han 

asignado de acuerdo al momento 

histórico que está viviendo.  

 

 Le falta mayor apropiación de las 

actividades de aprendizaje propuestas 

durante el periodo. 

 Se le dificulta redactar de manera clara y 

coherente su propio pensamiento crítico.  

Falta de concentración en las diferentes 

actividades, irresponsabilidad en la 

entrega de trabajos en fechas 

programadas. 

 Elabore un mapa conceptual donde explique el concepto de rol, su importancia, 

clases, características y su relación con la sociedad. 

 Elabore una historieta destacando cada uno de los roles y su importancia. 

 Elabore un cuento donde establezca un personaje a seguir en sus diferentes 

facetas en la sociedad (laboral, familiar, educativo y emocional). 

Presentar evaluación escrita (saber) por un valor del 40%, presentación y socialización del 

trabajo escrito con las normas APA  (hacer) por un valor de 30% y ser el 30%. 

Tenga en cuenta el uniforme bien presentado y los trabajos debidamente marcados. 

 Se recomienda un debido 

acompañamiento del padre de familia 

para que la actividad de recuperación 

sea efectiva. 

 Facilitar el ambiente y el tiempo 

adecuado para preparar la sustentación. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Diseñar un plan de mejoramiento acorde  con las competencias que se debían desarrollar en el periodo académico, dialogando con las estudiantes acerca de las dificultades presentadas y poniéndoles actividades 

cognitivas, procedimentales y actitudinales que les permita el desarrollo de dichas competencias. Se realizaran un seguimiento evaluativo a las actividades realizadas a través de la sustentación. 

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 ---------------------------- 


