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Área: Ciencias Naturales Grado: ___4_          Grupo    1  Período Académico     I  Nombre del profesor (a) Yaneth Ibed Peña Ramos 

Yo, Serrano Guerrero Eillen Saray     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 

Identifica las partes del sistema 

locomotor humano, las funciones de 

las neuronas   y la importancia en su 

desarrollo, implementando hábitos 

de cuidado y conservación de la 

salud del cuerpo humano.   

Sistema locomotor y sistema nervioso. 

No realiza las actividades en clase. 
Presentar el taller propuesto. 

Preparase para la evaluación  

Esforzarse por cumplir a tiempo con las actividades programadas  

Presentarse a las actividades de recuperación en la fecha asignada. 

Acompañar a la estudiante en su 
proceso académico. 

Buscar diferentes alternativas para 
hacer entrega de las actividades 
propuestas y en la fecha asignada. 

Ayudar a la niña a resolver sus talleres 

de recuperación y a prepararse para la 

evaluación. 

COMPROMISO DEL DOCENTE Informar al padre de familia sobre las deficiencias que presenta la estudiante. Entregar el taller para el plan de mejoramiento. Asesorar a la estudiante 

cuando lo requiera. Aplicar las pruebas en la fecha asignada 

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: __23 y 24 mayo 2022  Los firmantes se 

comprometen a cumplirlo  

 Firmas: 

Estudiante___________________________ Padre o Madre de familia_____________________________ Profesor(a) Área      Yaneth Ibed Peña R. V.B. Comisión ________________________________ 
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