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Área: EDUCACIÓN RELIGIOSA  Grado: SEPTIMO  Grupo: ____   Período Académico: ____   Nombre del profesor (a): JAIRO LUBIN SERRANO TELLO 

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 

- Comprende la 

importancia que tiene la 

familia en la existencia y 

construcción de las 

personas.  

- Descubre el matrimonio 

y la familia como impulso 

hacia la comunicación y 

la complementariedad 

del proyecto de vida. 

- No logra sustentar la unidad y la 

importancia de la familia en la 

enseñanza de Jesús. 

- Se le dificulta identificar y explicar 

la unidad y el carácter sagrado del 

matrimonio y la familia a partir de 

textos bíblicos. 

- Enuncia 3 versículos bíblicos que hablen de la familia 

- Crear un crucigrama en base a las palabras que reflejen la 

importancia de la familia 

- Ver el video: https://youtu.be/KP9huYGUv3A y escribir cinco 

enseñanzas sobre el mismo 

- Identificar 10 palabras que reflejen la importancia de las familias 

en la construcción de las personas, y realizar una sopa de letras 

con estas palabras. 

- Supervisar que la estudiante 

realice a consciencia las 

actividades propuestas, 

además de garantizar que 

asista y participe de manera 

activa en los 

acompañamientos 

sincrónicos.  

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Acompañar a las estudiantes para que alcance las competencias establecidas y supere las dificultades presentadas. 

   

 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: (14 de julio (flexible). Los firmantes se 

comprometen a cumplirlo. 

 Firmas: 

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

https://youtu.be/KP9huYGUv3A

