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   Área: Humanidades- Inglés  Grado: 6   Grupo 6:02     Período Académico 1-2-3-     Nombre del profesor (a) Blanca Cecilia Pava Castillo  

 

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 

Competencia Lingüística 

Pregunta y da información sobre su 

rutina diaria la de los demás. 

Además de sus gustos, disgustos, 

expresa cantidades,  

Competencia pragmática  

Comprende la información 

expresada en conversaciones y da 

respuesta a la información 

solicitada  

Competencia sociolingüística 

Tiene en cuenta las reglas 

gramáticas para expresar rutina, 

gustos, disgustos, cantidad y usa 

Tengo dificultad para expresar información 

básica en inglés usando os conocimientos 

previos y los vistos  

Me falto, participar de los encuentros 

sincrónicos programados por la asignatura, 

además de participar activamente en cada 

uno de ellos.  

Me hizo falta mayor compromiso en el 

estudio de las temáticas para así obtener 

buenos resultados en las pruebas y 

actividades escritas y orales 

Cognitivo: La estudiante, presentará una evaluación escrita en la que se 

evidencie la comprensión y el aprendizaje en cada una de las temáticas 

propuestas durante el primer período.; Se realizará a través del 

formulario .google  Además de la entrega de las actividades pendientes 

por realizar en la plataforma classroom. Es importante resaltar que estas 

deben estar desarrolladas en su totalidad.  (40)%  

Procedimental : Elaborar los ejercicios que se encuentran anexados en el 

presente taller. Este debe ser desarrollado en el cuaderno de inglés, 

escaneado y subido a la plataforma classroom a través de un archivo 

pdf.. ( 30%) 

Actitudinal: El día asignado, la estudiante se presentará al link indicado, 

con cámara encendida, micrófono activado , portando el uniforme de la 

Institución. Haber presentado las actividades asignadas con antelación a 

la fecha asignada y tener compromiso en la estudio de las temáticas para 

así obtener buenos resultados en la prueba. Recuerde que en caso de no 

asistir debe presentar la excusa a la coordinadora de convivencia. (30%) . 

-Acompañamiento a los procesos 

de formación de la estudiante  

-Aprovechar los espacios de 

atención a padres para conocer el 

estado académico de la 

estudiante.  

- - Aprovechar las herramientas 

tecnológicas para descargar una 

app (puede ser  wlingua) que le 

permita a la estudiante fortalecer 

el proceso de aprendizaje de una 

segunda lengua  

-Revisar con antelación, la calidad 

de la entrega de las  actividades 
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adecuadamente los pronombres 

reflexivos, posesivos y objeto  

 

Es supremamente importante que la estudiante ingrese 

PUNTUALMENTE al encuentro de acuerdo al horario establecido para 

ello  

 

 

 

 

 

de la estudiante y la entrega 

oportuna de las mismas.  

 

COMPROMISO DEL DOCENTE:  

 Dar a conocer el taller oportunamente  

 Revisar, evaluar y ofrecer realimentación a las actividades desarrolladas por la estudiante  

 Ofrecer durante la atención a padres información sobre el estado académico de la estudiante  

 Dar a conocer oportunamente los resultados académicos obtenidos durante el año. 

 Realizar seguimiento al proceso formativo de la estudiante. 

 

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: ___14  de   julio  (flexible) 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  Blanca  Cecilia Pava V.B. Comisión ________________ 

 

 


