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   Área:       Castellano                       Grado:        4°      Grupo     1-2-3                                   Período Académico    Tercero                                             Nombre del profesor (a)    LEIDY QUINTERO_ 

 

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 

Produce textos liricos y narrativos 
en forma escrita que permiten 
evidenciar las características o 
elementos de estos  géneros y los 
aplico significativamente en 
diversos  temas. 
 
Realiza interpretaciones y 

comentarios de los textos que 

lee, reconociendo en ellos un 

medio para conocer su cultura. 

 

 

Presenta dificultad para comprender 

diversos tipos de textos, mediante algunas 

estrategias de búsqueda, organización y 

almacenamiento de la información. 

Igualmente redactar textos coherentes, 

teniendo en cuenta el orden y saberes 

ortográficos.  

Cognitivo: Presentación de las actividades y trabajos que no realizó en el 

segundo periodo o que debe corregir. Sustentación oral y escrita de las 

actividades que justifican el aprendizaje y afianzamiento de los 

conocimientos adquiridos  en el transcurso del periodo y que deben ser 

nivelados en la  fecha especial establecida por la institución. (40%) 

Procedimental: Realizar las actividades de Aprendizaje propuestas, 

teniendo en cuenta  el orden, buena letra y presentación. (30%) 

Actitudinal: Entrega oportuna de las actividades y asistencia puntual  a 

la nivelación con los trabajos acordados y el cuaderno, si por algún 

motivo no puede asistir  este día debe presentar excusa oportuna al 

coordinador de convivencia. (30%) 

Acompañamiento oportuno para la 

realización de las actividades 

correspondientes. 

Preparar  a la niña  para la 

sustentación oral y escrita de las 

actividades. 

Fechas de nivelación:   

Noviembre 21   

 



 

 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 

COORDINACIÒN ACADÈMICA 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÒN DE DESEMPEÑOS BAJOS – AÑO _________ Página 2 de 2 

 

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

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________   

 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: ___Noviembre  21______ 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

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

 

 

 

 

 


