
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2020 

   Área: Matemática (Estadística)   Grado:   8 y 9     Grupo 1-2-3       Período Académico   2     Nombre del profesor (a)  José Hernán Ochoa  Ávila                

   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 

. Describo situaciones o eventos a 

partir de un conjunto de datos. 

 

. Interpreto y utilizo conceptos de 

media, mediana y moda y explicito 

sus diferencias en distribuciones de 

distinta dispersión y asimetría. 

. Usar instrumentos informáticos 

(software y aplicaciones en línea) 

adecuados en el estudio de la 

Estadística. 

. Falta de responsabilidad y 
compromiso con la entrega de 

informes y solución de guías de 

trabajo. 

. Falta de conectividad para estar 

presente en las secciones virtuales. 

. Interpretar y resolver problemas 

asociados a la temática de medidas 

de dispersión 

. Ver los videos asignados durante el desarrollo del 

periodo y elaborar un informe personal  y subirlo a 

la plataforma de Classroom para su correspondiente 

valoración. 

. Resolver las guías de actividades compartidas en la 

plataforma Classroom y subir los informes para su 

correspondiente valoración. 

. Realizar una breve exposición virtual sobre la 

temática desarrollada medidas de dispersión 

elaborando un mapa mental del tema. 

. Acceder a los videos subidos en el perfil de 

Facebook cheomaticas class como fuente de refuerzo 

. El padre de familia o 

acudiente se compromete a 

estar pendiente de su hija 

o acudida, para que ésta 

cumpla con las actividades 

propuestas en el presente 

plan en el tiempo 

propuesto para ello.   

 

    

COMPROMISO DEL : Brindar las ayudas virtuales referentes a los temas desarrollados y apoyar la estudiante cuando lo requiera  
   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 ______________ 

 

 

 



Estudiantes que presentan plan de mejoramiento 

8-2 

Valentina Lozano Garzón 

Luisa  Patricia Ramírez Duarte 

Kennay Sofía Rondón González 

Valery Katalina Serna Fajardo 

8-3 

Juana Valentina Gutierrez  Herrera 

9-1 

Angie Daniela Peña Rico 

Helen Natalia Rivera González 

9-3 

Karen Daniela Bernal Peña 

Isabel Sofía Navarrete Peña 


