
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN- IBAGUÉ 

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA SUPERACIÓN DE DESEMPEÑOS BAJOS- AÑO 2022 

        ÁREA: ARTÍSTICA                         GRADO: QUINTO       GRUPO: 1, 2 Y 3    PERÍODO ACADÉMICO:  TERCERO (3)               NOMBRE DEL PROFESOR(A):  SANDRA PATRICIA GONZÁLEZ PARRA                                     

          Yo, ___________________________________________________________________________. Teniendo en cuenta que no alcancé 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, actitudinal y valorativo) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE FAMILIA 

Identifica características estéticas en 

sus expresiones artísticas y en su 

contexto natural y sociocultural: 

manifiesta gusto, pregunta y reflexiona 

sobre las mismas, las agrupa y 

generaliza. - Explica las nociones 

básicas propias del lenguaje artístico 

contenidas en sus expresiones 

artísticas, las contrasta y las utiliza 

adecuadamente en otras áreas. 

Al seguir instrucciones para realizar 
composiciones con diferentes materiales, 
presenta confusión y poca claridad al 
elegir sus instrumentos de trabajo. 

• Desarrollar y corregir el trabajo 

propuesto. 

• Presente las actividades 

propuestas, haciendo uso de su 

creatividad. 

•  No olvide tener listos los 

materiales para presentar la 

evaluación de nivelación en la 

fecha indicada. 

• Organizar un horario de 

estudio. 

• Brindarle acompañamiento 

en todas las actividades. 

• Exigirle responsabilidad y 

compromiso en el repaso de 

los contenidos. 

• Verificar y revisar el 

desarrollo de los talleres. 

 

       

      COMPROMISO DEL DOCENTE: Orientar y asesorar a la alumna sobre las dudas que tenga al desarrollar las actividades programadas, en el plan de mejoramiento, revisar 
   las evidencias del trabajo, diseñar, aplicar y valorar la nivelación aplicada. 
 
 
 
 
Estudiante_________________________________ Padre o Madre de familia ______________________ Profesor(a) Área ____________________Vo.Bo. Comisión _____________________                                         
             

 

 


