
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2021 

 

   Área: ETICA Y VALORES  Grado: 7   Grupo: 1--3       Período Académico __1__   Nombre del profesor (a): María Melva 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 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 

1. Valora los principios y las 

normas como base y 

fundamento para obtener 

metas programadas con 

experiencias en 

desarrollo de habilidades 

y competencias 

asertivas,proponiendo 

mecanismos de 

participación que 

permitan desarrollar 

liderazgo desde 

cualquier ambito social. 

1. Le falta mayor apropiación de las 

actividades propuestas de 

aprendizaje. 

2. Le falta interés y participación en 

las diferentes clases y emitir 

juicios críticos de manera clara y 

coherente. 

 

 

 

1. elabore una sopa de letras con los siguientes términos: ética, 

valores, hábito, proactivo, lider, responsabilidad 

2. construya un cuento donde se vean reflejados los distintos 

hábitos que maneja en la casa y en la institución e ilústrelo. 

3. construya coplas referentes a los hábitos que considere más 

necesarios en su cotidianidad. 

4. elabore una historieta con el tema de liderazgo. 

entregar los trabajos en el horario estipulado con una valoración del 

30% para el hacer y el 30% del ser y 40% en la  evaluación escrita. 

1) Orientar la elaboración 

del presente plan cuando 

lo requiera. 

2) Verificar el desarrollo de 

las actividades. 

3) Hacer seguimiento y 

acompañamiento de las 

actividades. 

    

COMPROMISO DEL DOCENTE: Diseñar un plan de mejoramiento acorde con las competencias que se deben desarrollar en el periodo académico, dialogando con las estudiantes acerca de las 

dificultades presentadas y proponiéndoles actividades que contribuyan al buen desarrollo de las competencias del saber y el hacer. 

 

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


