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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 PARA REALIZAR POR LA ESTUDIANTE 

(De tipo cognitivo, procedimental y actitudinal) 

SUGERENCIAS AL PADRE DE 

FAMILIA 

- Reconozco algunas características 

físicas y culturales de mi entorno, su 

interacción y las consecuencias 

sociales, políticas y económicas que 

resultan de ellas. 

- Reconozco que tanto los individuos 

como las organizaciones sociales se 

transforman con el tiempo, construyen 

un legado y deja huellas que 

permanecen en las sociedades 

culturales. 

- Se le dificulta localizar las características 

de las regiones naturales de Colombia.  

Cognitivo (40%) 

Presentación de evaluación escrita y sustentación oral que permita evaluar el 

aprendizaje y afianzamiento de los conocimientos que no se adquirieron en el 

transcurso del periodo, y que deben ser nivelados en la fecha establecida por la 

institución. 

Procedimental (30%) 

Solucionar la guía que la docente propone (en hojas cuadriculadas, a mano y con 

buena ortografía), la cual les servirá como repaso para la evaluación escrita y 

sustentación oral. 

Actitudinal (30%) 

Presentarse de manera puntual en la fecha acordada con los trabajos completos. 

Nota: si por algún motivo falta este día, debe presentar excusa oportuna al 

coordinador de convivencia.  

Acompañamiento oportuno y efectivo 

para la realización de la guía, y repaso de 

los temas a evaluar. 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE: llevar a cabo evaluación escrita y oral y entregar notas al estudiante.  

 

Los firmantes se comprometen a cumplirlo. 

Firmas: 

 

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


