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   Área: COMERCIAL                             Grado: ONCE  Grupo  02                                                                            Período Académico III                                 Nombre del profesora: ESPERANZA VARGAS PAVA  

 

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 

Contabiliza transacciones 

generadas en el desarrollo del 

objeto social de una empresa, 

elabora comprobantes y traslada 

la información a los Libros de 

Contabilidad para finalmente 

elaborar Balance General y 

Estado de Resultados, aplicando 

las normas legales vigentes.  
 

Presenta dificultad para identificar el 

proceso de un Ciclo Contable. Se le 

dificulta elaborar los Comprobantes de 

Ajuste y de Cierre y los Estados 

Financieros.   Denota poca 

responsabilidad y compromiso en la 

presentación del trabajo asignado como 

requisito de la práctica empresarial. Falta 

con frecuencia a clase y no aprovecha el 

tiempo cuando está en clase para pedir 

asesoría a la docente. 

. 

 
 

 

1. Elaborar una reflexión y un compromiso acerca de su 

responsabilidad en las deficiencias del tercer período, lo que 

hará para superar sus dificultades académicas y cumplir con la 

entrega del Trabajo Final. 

2. Completar el Ciclo Contable. 

3. Preparar con responsabilidad la sustentación del trabajo sobre el 

Ciclo Contable. 

 

Nota: La participación en el desarrollo del taller y el informe escrito tienen un 

valor del 30%,  la sustentación escrita 40% y el 30% la responsabilidad, 

puntualidad, apropiación del conocimiento, presentación personal, cumplir con 

los criterios pedidos en el plan de mejoramiento y el interés por la asignatura. 

- Tener presente que los 

procesos de recuperación son 

serios y por tanto requieren 

dedicación, tiempo, 

acompañamiento y supervisión. 

- Propiciar un ambiente 

agradable para el estudio en 

casa. 

- Proveer a su hija de los 

implementos para la realización 

del trabajo. 

- Controlar el tiempo de uso del 

computador, tableta o celular. 

- Revisar y acompañar a su hija 

en el desarrollo  de tareas y 

trabajos. 

- Revisar que el trabajo sea  

presentado completo e 

impecable. 

 
 



 INSTITUCION EDUCATIVA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 
IBAGUÉ - TOLIMA 

Resolución de Aprobación 003731 del 18  de Noviembre de  2019 
Nit. 800.018.761-8 

F-130-XX-12 
  Gestión  

Documental 
COORDINACIÓN ACADÉMICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS – AÑO 2022 Página 2 de 2 

 

Carrera 1 N° 62-62 Barrio Jordán Ibagué - Tolima 
Teléfono: (8)2748904 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE:  Motivar, orientar y acompañar a la estudiante en el desarrollo de las actividades propuestas.  

 

 

 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: ___21  de   noviembre  (flexible) 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas:  

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


