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Área: Ciencias Sociales Grado: 10° Grupo 1-2-3 Período Académico 3° Nombre del profesor (a) Carlos Orlando Bobadilla M. 

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 

1: Conoce y caracteriza las 

variables que dinamizan la 

economía y su aplicación en la 

cotidianidad de la sociedad. 

 

- Se le dificulta describir con un 

lenguaje apropiado las diferentes 

variables económicas planteadas 

en clase. 

- Muestra indiferencia frente a las 

actividades propuestas en el aula 

de clase. 

- No presenta tareas o consultas en 

las fechas establecidas. 

1: Presentacion del cuaderno con tareas, talleres, corrección de 

evaluaciones, explicaciones complementarias durante el periodo. Esta 

actividad tendrá una valoración del 30% según disposición del SIE  

2: Presentar Informe escrito sobre el tema: Agentes economicos, Ahorro, 

crédito, el informe debe ser presentado con las normas APA y tendrá una 

valoración del 30% 

3: Sustentación escrita de los temas: Apertura económica, el frente 

nacional, agentes economicos, ahorre y crédito, Esta actividad tendrá una 

valoración del 40%. 

4: La nota máxima de nivelación es 3.9 según disposición del SIE.  

 

- Acompañar al alumno en el proceso 

de realización de las actividades 

asignadas en el hogar. 

- Hacer seguimiento del uso correcto 

del tiempo libre del estudiante para el 

desarrollo de las actividades 

programadas. 

 
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) Carlos Orlando Bobadilla M. Área. Comisión    
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