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   Área:  CASTELLANO Grado: SEXTO Grupo 1- 2      Período Académico 1 Nombre del profesor (a)SANDRA LILIANA GAVIRIA MONTOYA 

 

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 

Fortalecer las competencias 

comunicativa oral y escrita de las 

estudiantes a través de la 

tradición oral. 

Explicar la relación que hay entre 
tradición oral y folclor 

Entrega puntual y oportuna de tareas, 

consultas y talleres en clase. Entrega 

trabajo Plan lector. 

Presentación de ejercicios orales y escritos 

individuales y en grupo. 

Asistencia y participación en clases 

sincrónicas. 

Desempeño bajo en la evaluación final del 

periodo. 

Entrega de talleres y trabajos pendientes asignados en el primer periodo 

y que no se entregaron (Según el caso). 

Entrega de portafolio trabajo asignado para el plan lector en el primer 

periodo. 

Análisis y resolución de cada pregunta de la evaluación final del periodo, 

argumentando el porqué de la respuesta correcta. 

Se  evaluará   el SER 30%,    EL SABER  40%,  Y EL  HACER   30% 

Acompañamiento en la realización 

verificación y entrega del plan de 

mejoramiento para superación de 

desempeños bajos. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: información a las estudiantes que obtuvieron desempeños bajos. 

                                                      Orientación y asesoría. 

                                                      Resolución de inquietudes. 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 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. 
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 Firmas: 

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


