
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2021 

 

   Área: Matemática (Álgebra)           Grado:   8          Grupo 1-2-3             Período Académico   2          Nombre del profesor (a)  José Hernán Ochoa  Ávila                

   Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcance a superar los niveles de desempeño previstos en e l 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 

*Soluciona diversidad de situaciones 

utilizando los números reales, desde el 

análisis en variados contextos 

matemáticos y otras áreas del saber.            

*Explica los procesos matemáticos 

utilizados con los números reales, 

mediante situaciones representativas 

concretas.                                              

*Modela y generaliza situaciones de 

análisis, interpretación y solución de 

problemas que requieren el uso de 

números reales. 

. Falta de responsabilidad y 
compromiso con la entrega de 

informes y solución de guías de 

trabajo. 

. Falta de conectividad para estar 

presente en las secciones virtuales. 

. Interpretar y resolver problemas 

asociados a la temática de 

ecuaciones 

Solucionar guía anexa sobre los temas desarrollados 

en el segundo periodo,  

Sustentar de forma escrita el desarrollo de la guía 

asignada. 

Cumplir con la entrega del informe en el tiempo 

definido para la sustentación de la actividad. 

. El padre de familia o 

acudiente se compromete a 

estar pendiente de su hija 

o acudida, para que ésta 

cumpla con las actividades 
propuestas en el presente 

plan en el tiempo 

propuesto para ello.   

 

    

COMPROMISO DEL : Brindar las ayudas virtuales referentes a los temas desarrollados y apoyar la estudiante cuando lo requiera  
   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                             V.B. Comisión ______________ 

 

 

 

 



 

Estudiantes que deben presentar plan de mejoramiento  

Grado 8-1 

Hannat Sofía Cendales Rueda 

Ana Sofía Méndez Olmos 

Eileen Dariana Vargas Padilla 

Grado 8-2 

Carol Sharid Hernández Cañón 

Kelly Yojana Herrera Muñoz 

Danna Alejandra Hómez Marín 

Ana Sofía Lievano Prieto 

Valeria Parra Villanueva 

Sara Sofía Rodríguez Rodríguez 

Ana Sofía Salazar Ospina 

Isabella Sánchez Peña 

Grado 8-3 

Maria Paula Acosta García 

 

 

 

 

 


