
INSTITUCIÓN EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN – IBAGUÉ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS - AÑO 2020 

 

   Área: ÈTICA Y VALORES.  Grado: CUARTO. Grupo     Período Académico 2.   Nombre del profesor (a) LUZ ÀNGELA PARRA.                         

   Yo, ______________________________________Teniendo en cuenta que no alcancé 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 

 

Adquirir una mejor conciencia 

personal que le faciliten reconocer 

los valores que fundamentan y guían 

el comportamiento humano 

individual y/o social. 

 

 

 

Comprender la importancia de valores básicos 

de la convivencia y los ponerlos en  

práctica en forma responsable los cuales lo 

fortalecen como persona de bien para una 

adecuada convivencia. 

Responsabilidad en el cumplimiento de los 

deberes en el rendimiento académico.  

Cognitivo: - Presentación de evaluación oral y/o escrita (plataforma classroom 

y   sustentación oral (Zoom) que justifican el aprendizaje y afianzamiento de los 

conocimientos que no se adquirieron, los cuales deben ser nivelados en la 

fecha establecida por la institución. (40%) 

Procedimental: REALIZAR EL TRABAJO EN HOJAS CUADRICULADAS TAMAÑO 

CARTA, CON PORTADA, BIEN ORDENADO, como preparación para la 

sustentación oral y/o escrita (plataforma classroom y zoom)(30%). EL TRABAJO 

DEBE REALIZARLO LA ALUMNA LO MISMO QUE LA PORTADA. 

Actitudinal: presentarse puntualmente a sesión de la nivelación con los 

trabajos acordados y evidencias de los mismos. Si por algún motivo no puede 

asistir en esta fecha, debe presentar excusa oportuna al coordinador de 

convivencia (30%) 

EN LA PLATAFORMA CLASSROOM SE ENCUENTRA EL TRABAJO A 

DESARROLLAR POR CADA ALUMNA  EN EL ÁREA CORRESPONDIENTE. 

Acompañamiento oportuno para 

el desarrollo del trabajo o taller. 

Organizar un horario para el 

desarrollo de actividades 

Exigirle a la alumna compromiso y 

responsabilidad en el desarrollo y 

cumplimiento del trabajo y 

preparación para la evaluación. 

Constatar que la alumna cumpla 

con el desarrollo de las actividades 

asignadas. 

 

   

 COMPROMISO DEL DOCENTE: Orientar y asesorar a la estudiante sobre las dudas que tenga al desarrollar las actividades programadas en el plan de mejoramiento, revisar las evidencias del trabajo o taller, diseñar, 

aplicar y valorar la evaluación. 

   El presente plan debe desarrollarse, presentarse y evaluarse EL DÌA 28 de SEPTIEMBRE 2021                                                                                                                                                                                                                       

Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo .   Firmas:                                                                                                                                                          

  Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  _______________________ Profesor(a) Área  _______________________      V.B. Comisión ---------------------------- 

 


