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  Área: Ética  -  valores   Grado: 8   Grupo: 8: 01 – 02- 03    Período Académico  2   Nombre del profesor (a) YOLANDA  VILLARREAL  YATE  

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  

Usar  la creatividad, motivación , 
originalidad y el positivismo  
atraves de la aplicación de  las 
nuevas tecnología para manifestar 
por medio de un video el  habito de 
su  visión personal, explorando  
desde  la ocupación del  tiempo 
libre su  vocación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adquirir hábitos  de lectura, 
responsabilidad y liderazgo   con  
los  cuales le permitan desarrollar  
habilidades  que puedan ser  

 
Presenta  dificultad  para  cumplir con la actividad 

propuesta para presentar  el  video   sobre  el  habito 
de la visión personal objetivos y metas  propuestas  
acorto, mediano y largo  plazo que  sirvan  de 
inspiración para quienes le rodean y  de  otras  
persona. 
 
 

 
 
 
 
 

 

1. Revisar las  actividades  del  segundo  periodo 

asignadas  en  la plataforma  de Classrrom,  desarrollarlas  

y posterior mente  subir en un archivo a la plataforma para 

ser revisadas y evaluadas.  

2. Las actividades deben ser presentadas en la fecha  

propuesta para ser sustentadas  y evaluado. 

3. La presentación  del  video, la  creatividad y el  uso 

de la aplicación  de herramientas  tecnológicas  y la 

autoevaluación tienen una valoración del 30%,  cada una, 

sobre la nota final de la nivelación que va hasta 3.9 según 

disposición del SIE institucional.   

 

 Se recomienda hacer seguimiento a las  
actividades   asignadas en  classroom,  

conectarse  en  los horarios de atención a padres 

para estar  informados sobre los desempeños 

académicos  de las menores.    

 

 Revisar frecuentemente  los  portafolios  de 

trabajo  para verificar  el cumplimiento  de las  

tareas. 
 

 Brindar  apoyo emocional  a las niñas dándoles  a 

entender  lo importante que son  para ellos. 

 



aplicadas al  logro de la excelencia  
en cualquier  contexto  social. 
 
  
 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: Asignar el Plan de Mejoramiento en el tiempo establecido. Recibir, revisar y evaluar las actividades asignadas. Informar a tiempo la nota evaluativa del proceso. 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  

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área: Yolanda   Villarreal  Y. 
 

  V.B. Comisión _______________  
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