
 

 

 

 

 

Área: Educación física   Grado: Segundo    Grupo: 03      Periodo académico: II            Docente: Luz Mery Hernández Bolívar   

Yo, Zarid Daniela Gonzalez Pimiento teniendo en cuenta que no alcancé 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 desempeño mínimamente necesarios y 
requeridos para la formación integral de este periodo. 

COMPETENCIAS                                                         
POR ALCANZAR 

DIFICULTADES                                             
PRESENTADAS 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL                                                    
PADRE DE FAMILIA 

Tiene control, ritmo y 
equilibrio corporal al realizar 
desplazamientos con 
variación de posiciones. 

La estudiante no participó en los 
encuentros sincrónicos. 

No presentó las actividades de clase ni 
las evaluaciones correspondientes al 
tercer periodo. 

No presentó la correspondiente excusa 
por el incumplimiento con sus deberes 
académicos. 

Dificultad para comprender los temas 
trabajados. 

Presentar las actividades propuestas (videos) en el 
tiempo asignado con buena estética, letra y ortografía.                                              

Prepararse para la evaluación de recuperación. 

Poner más empeño de su parte con el fin de mejorar su 
rendimiento académico. 

 

Acompañar diariamente a la estudiante en la realización 
de sus actividades y en la preparación para las 
evaluaciones. 

Repasar con ella diariamente los temas practicados en 
clase. 

Ayudarla a prepararse para la evaluación. 

Comprometerse con el acompañamiento diario a la 
estudiante y la presentación de sus actividades y 
evaluaciones, en el tiempo asignado. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
COMPROMISO DEL DOCENTE: Entregar el taller propuesto para repasar, realizar las asesorías correspondientes; Revisar las actividades realizadas por la estudiante. Aplicar la evaluación de 
recuperación. 

El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse durante los ocho días siguientes a la entrega de informes del periodo por parte de la institución.  El plazo vence el 14 de septiembre de 
2020. Los abajo firmantes se comprometen a cumplirlo.  

Firmas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Estudiante: _________________________  Padre o madre de familia: ______________________________  Profesora: ______________________ V.B. Comisión: _____________________ 
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