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   Área:       Inglés                       Grado:        4°      Grupo     1                                   Período Académico    Primero                                           Nombre del profesor (a)    María Eugenia García__ 

 

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 

Participa en conversaciones 

cortas haciendo uso del 

vocabulario adquirido como  

preguntas de información, el 

alfabeto  y expresiones del 

contexto escolar. 

Presenta dificultad para emplear 

vocabulario adquirido sobre saludos, 

información personal, el alfabeto  y 

expresiones cotidianas en actividades 

escritas y conversaciones cortas. Debe ser 

más responsable con el desarrollo y 

entrega de las actividades. 

 

 

Cognitivo: Presentación de las actividades y trabajos que no realizó en el 

primer periodo.  (Enviarlas  a Classroom – trabajo de clase, por la 

asignación correspondiente).  Sustentación oral de las actividades por 

(zoom video llamada) que justifican el aprendizaje y afianzamiento de 

los conocimientos adquiridos  en el transcurso del periodo y que deben 

ser nivelados en la  fecha especial establecida por la institución. (40%) 

Procedimental: Realizar las actividades de Aprendizaje propuestas, 

teniendo en cuenta  el orden, buena letra y presentación. (30%) 

Actitudinal: Entrega oportuna de las actividades y asistencia puntual  a 

la sesión virtual de nivelación con los trabajos acordados y el cuaderno, 

si por algún motivo no puede asistir  este día debe presentar excusa 

oportuna al coordinador de convivencia. (30%) 

Acompañamiento oportuno para la 

realización de las actividades 

correspondientes. 

Preparar  a la niña  para la 

sustentación oral de las actividades. 

Fecha de nivelación:   

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   
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 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    MARÍA EUGENIA GARCÍA    V.B. Comisión ________________ 

 


