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   Área: INGLES Grado: 8°   Grupo____        Período Académico 2°   Nombre del profesor (a)  SORAYA DEL PILAR LOZANO GALINDO 

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 

Aplico las estructuras 

gramaticales del tiempo 

presente perfecto para dar 

reportes orales y escritos sobre 

experiencias pasadas teniendo 

en cuenta el contexto que lo 

rodea 

Se le dificulta identificar  y diferenciar 

los verbos en participio pasado de los 

que están en pasado simple afectando 

la comprensión de la  estructura  de los 

tiempos perfectos evidenciando falta 

de responsabilidad en la entrega de 

trabajos. 

1. Escanear todas las actividades y guías trabajadas en clase del segundo 

período, que se encuentran en el cuaderno de inglés en las que se aplican 

las estructura vistas. Incluir acuerdo pedagógico, crear un archivo y subirlo 

a la plataforma de edmodo en la fecha asignada.  

2. Presentar en la fecha asignada evaluación escrita sobre los temas 

trabajados en clase. Esta se programará en la plataforma edmodo  

El trabajo escrito 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.  

La prueba escrita tiene una valoración del 40% sobre la nota final de la 

nivelación que va hasta 3.9 según disposición del SIE institucional 

- Monitorear más de cerca las 

actividades asignadas en clase 

desde el principio del período y que 

se encuentran consignadas en el 

cuaderno del área  

- Utilizar el espacio designado para la 

atención a padres en el área para 

recibir reporte periódico de la 

estudiante 

 

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 El plazo vence: ______ 

Los firmantes se comprometen a cumplirlo  

 

Estudiante______________________ Padre o Madre de familia ________________________ Profesor(a) Área SORAYA DEL PILAR LOZANO GALINDO V.B. Comisión ________________ 


