
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2020 

 

   ÁREA: ARTÍSTICA   GRADO: CUARTO (4°)  GRUPO: 1- 2 - 3    PERÍODO ACADÉMICO: SEGUNDO (2)  NOMBRE DE LA DOCENTE: Sandra Patricia González Parra                    

   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 

Coordina y orienta activamente 

su motricidad hacia la 

construcción de formas 

expresivas. 

Desarrolla de manera ágil y 

divertida destrezas y habilidades 

artísticas en la obtención de 

trabajos manuales. 

Su creatividad y pulcritud en la 

elaboración de trabajos usando los 

colores (temperas), trabajos en 

origami y composiciones con líneas de 

colores es escasa e imprecisa.  

Cognitivo: Presentación de evaluación escrita (plataforma classroom y zoom) y 

sustentación oral (zoom video llamada) que justifican el aprendizaje y 

afianzamiento de los conocimientos que no se adquirieron en el aula y en el 

transcurso del periodo y que deben ser nivelados en la  fecha especial 

establecida por la institución.(40%) 

Procedimental: Debe realizar la solución del trabajo adjunto, como preparación 

para la sustentación oral.(30%) 

Actitudinal: presentarse puntualmente a la sesión de nivelación con los trabajos 

acordados, si por algún motivo falla este día debe presentar excusa oportuna al 

coordinador de convivencia.(30%) 

- Revisar contenidos y 

conceptos del periódo. 

-Organizar un horario de 

actividades. 

 

 

    

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  

     Firmas:  

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


