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   Área: COMERCIAL                             Grado: Once  Grupo 02____                                                                             Período Académico V                              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 de los informes financieros. 

 
 

1. Revisar, corregir y completar el Ciclo Contable asignado como 

requisito para la valoración del tercer período y validado como 

evidencia del Proyecto Productivo articulado con el Sena.  

2. Preparar con responsabilidad la evaluación escrita como 

sustentación del trabajo presentado.  

 

Nota: La presentación de acuerdo con los criterios establecidos y explicados tiene 

un valor del 40%, la sustentación escrita u oral 40% y el 20% la responsabilidad, 

puntualidad, apropiación del conocimiento, presentación personal, cumplimiento 

de los criterios pedidos en el plan de mejoramiento y el cambio de actitud 

evidenciado en el esfuerzo hecho para terminar el trabajo. 

- Tener presente que los 

procesos de recuperación son 

serios y por tanto requieren 

dedicación, tiempo, 

acompañamiento y supervisión. 

- Proveer a su hija de los 

implementos para la realización 

del trabajo. 

- Controlar el tiempo de uso del 

computador, tableta o celular. 

- Verificar que el trabajo sea 

presentado completo e 

impecable, archivado y el día 

establecido por la institución o 

acordado con la docente. 

 
 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE:  Prestar asesoría virtual o personal para lograr que la estudiante termine el Ciclo Contable y entienda el proceso que realiza.  
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 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:  fecha establecida en la 

programación de la institución. 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas:  

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


