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   Área: Proyecto de investigación   Grado 10  :   Grupo  10:’01Período Académico  tercer  Nombre del profesor (a) Blanca Cecilia Pava Castillo  

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 

Identifica la estructura 

del proyecto de 

investigación y los lleva a 

la práctica en su 

proyecto. Además, 

comprende los pasos 

para la elaboración del 

planteamiento del 

problema y el marco 

teórico. Presenta 

avances de su proyecto.  

Presenta dificultad en la elaboración del 

planteamiento del problema y el marco teórico 

del proyecto investigativo. No entrega 

correcciones ni avances de su proyecto.  

Los resultados obtenidos son el producto de la 

no entrega del capítulo 1 y 2 de su  

investigación formativa. La poca participación y 

la no sustentación de los avances / entregables 

asignados durante el periodo.  

  

Cognitivo: La estudiante sustentarà de forma oral, los avances de su Investigación. Es importante 

repasar antes de hacer entrega de la actividad   (40)%  

Procedimental : Elaborar el capítulo 1 y 2 de su  estudio investigativo y entregarlo para su 

revisión. Se resalta que este debe ser subido al classroom  antes de la sustentación oral. . ( 30%) 

Actitudinal: La estudiante se presentarà en el horario asignado por la Institución  portando el 

uniforme de la Institución. Haber presentado las actividades asignadas con antelación y tener 

compromiso en la estudio de las temáticas para así obtener buenos resultados en la prueba. 

Recuerde que en caso de no asistir debe presentar la excusa a la coordinadora de convivencia. 

(30%)  
 

-Acompañamiento a los procesos 

de formación de la estudiante  

-Aprovechar los espacios de 

atención a padres para conocer 

el estado académico de la 

estudiante.  

- Revisar recurrentemente las 

calificaciones de las estudiantes 

en classroom y con ello hacer 

seguimiento a su proceso 

académico  
 

 

COMPROMISO DEL DOCENTE:  

• Ofrecer explicación de las temáticas en las presente dificultad para su comprensión  

• Revisar, evaluar y ofrecer realimentación a las actividades desarrolladas por la estudiante  

• Ofrecer durante la atención a padres información sobre el estado académico de la estudiante  

• Dar a conocer oportunamente los resultados académicos obtenidos durante el año. 

• Realizar seguimiento al proceso formativo de la estudiante. 
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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: ___ 

 Los  firmantes se comprometen  a cumplirlo. 

 Firmas: 

 Estudiante___________________________________ Padre o Madre de familia  ________________________________ Profesor(a) Área  Blanca Cecilia Pava Castillo  V.B. Comisión ________________ 
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