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   Área:  ETICA Y VALORES     _ Grado SEPTIMO   Grupo_ 3       Período Académico _3_   Nombre del profesor (a) _NAZLY CARO 

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. 

 

 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: __ Se dio oportunidad de presentar las actividades pendientes en un plazo determinado, se llamó y no se atendió ni aprovechó la oportunidad– se dará aclaración sobre actividades si 

la estudiante lo requiere 

 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: ____________________________ 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

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

________________ 

COMPETENCIAS POR ALCANZAR DIFICULTADES PRESENTADAS 

 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

1-RECONOCER LA DIMENSIÓN 

SOCIAL DEL SER HUMANO PARA 

LA CONQUISTA DE UNA SANA 

CONVIVENCIA, BASADA EN LOS 

VALORES QUE APORTEN A LA 

SOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 

Falta de cumplimiento en la entrega de 

actividades y presentación de las 

mismas en el periodo correspondiente 

Falta de participación, atención y 

disciplina continúa en el proceso 

académico. 

Desaprovecha las oportunidades de 

asesoramiento e inducción a las 

temáticas y actividades con el 

incumplimiento. 

Repasar la temática correspondiente al tercer periodo 2022 

Realizar actividades pendientes del periodo: diseño de salones 

inspiradores-manifestaciones emocionales-rasgos y expresiones-

expresión facial- 

Presentar carpeta completa de actividades del año escolar  

Evaluación escrita en la fecha correspondiente 

Se tendrán en cuenta los siguientes porcentajes para la 

evaluación final   Saber: 40% Hacer: 30% See:30% 

 

- Supervisión de la elaboración 

de actividades. 

 -Acompañamiento en todas las 

actividades de recuperación 

- Brindar herramientas 

necesarias para la elaboración de 

las actividades asignadas como 

acceso a internet   


