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   Área: ____________ Asignatura:  Estadística      Grado: ___11_____   Grupo_01-02-03___        Período Académico __II___   Nombre del profesor (a)  Alix Beatriz Conde Tapiero 

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 

COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN: 

Justifica el uso del lenguaje matemático , 

para resolver problemas sobre 

conceptos básicos sobre probabilidad  en 

diferentes contextos.  

RAZONAMIENTO Y 

ARGUMENTACIÓN: Formula 

ejercicios a partir de Situaciones dentro 

y fuera de las matemáticas, desarrolla y 

aplica diversas estrategias para 

resolverlos, verifica e interpreta los 

resultados en relación con el ejercicio 

original. 

La estudiante:  

• Presenta dificultades para identificar y 

solucionar situaciones del contexto, que 

involucran de el uso de conceptos básicos 

asociados a las probabilidades.  

 

• No evidenció compromiso para 

desarrollar las actividades propuestas 

 

La estudiante deberá enviar las actividades que tiene pendientes por 

entregar.  

En horario concertado con la docente, se presentará prueba que recoja 

la temática del tema.  

 

Se sugiere al padre de Familia:  

• Brindar los recursos 

tecnológicos necesarios 

para el desarrollo de las 

actividades pendientes. 

 

• Facilitar espacios y tiempos 

para la realización de esta 

actividad. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 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. 
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 Firmas: 

Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  _____________________________  V.B. Comisión ________________ 


