
 INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 
IBAGUÉ - TOLIMA 

Resolución de Aprobación 10503401 del 25 de Nov. de 2.015 
Nit. 800.018.761-8 

F-130-XX-12 
  Gestión  

Documental 
COORDINACIÒN ACADÈMICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÒN DE DESEMPEÑOS BAJOS – AÑO __2021_______ Página 1 de 2 

 

Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 

 

   Área:  CIENCIAS SOCIALES_ Grado_SEXTO__Grupo_1-_2_ -3       Período Académico _1_   Nombre del profesor (a) _NAZLY CARO 

 

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 

CONOCE, PROMUEVE Y PRACTICA 

NORMAS Y DERECHOS 

FUNDAMENTALES PARA LA 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y 

ASÍ MEJORAR LA CONVIVENCIA 

DENTRO Y FUERA DE LA 

INSTITUCIÓN 

 

 

No se conecta a clase 

Incumplimiento y  puntualidad en la 

entrega de actividades  

Falta de concentración, atención y 

disciplina en clase. 

Falta de participación en clase 

Desaprovecha las oportunidades de 

recuperación en clase 

Falta compromiso para preparar las 

evaluaciones. 

Falta de cumplimiento con los materiales y 

recursos de trabajo en clase 

Repasar la temática correspondiente al año 2021 

Derechos fundamentales primera generación 
La Democracia como modelo de una sociedad 
Importancia de la Geografía, las ciencias sociales y ramas  

El universo- sistema solar -el planeta tierra 

Realizar actividades pendientes del periodo 

Evaluación virtual- classroom en la fecha correspondiente. 

Se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes para la evaluación final   

Saber: 40% Hacer: 30% See:30% 

 

- Supervisión de la elaboración de 

actividades. 

 -Darle acompañamiento en todas las 

actividades. 

- Brindar herramientas necesarias 

para la elaboración de las actividades 

asignadas como acceso a internet  y  

libro guía 
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COMPROMISO DEL DOCENTE: __ Se dio oportunidad de presentar las actividades pendientes en un plazo determinado, se llamó y no se atendió ni aprovechó la oportunidad– se dará aclaración sobre actividades si 

la estudiante lo requiere 

 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  ___NAZLY CARO__________________________  V.B. Comisión 

________________ 


