
ESCUELA NORMAL SUPERIOR MARÍA AUXILIADORA 

“Maestras para el siglo XXI con Ética Cristiana y Pensamiento Creativo” 
FORMATO APOYO PEDAGÒGICO 

 

AVENIDA 4 # 12 – 81 BARRIO CENTRO TELF. 5712983 

 

República de Colombia 
Departamento N.S 

Municipio San José De Cúcuta 

FSEACA- 06 

AÑO: Dos mil Diez ocho (2018)      PERIODO: _Primero_________________________________ 

 Acciones propuestas como estrategias de apoyo para resolver situaciones pedagógicas pendientes a la Estudiante: ______________________, 
del grado: OCTAVO, por presentar desempeño bajo en algunos procesos esenciales en la en el área de: Sociales, los cuales necesita fortalecer mediante 
la realización de actividades encaminadas a tal fin. La estudiante debe sustentar el trabajo propuesto a través de un instrumento sugerido de acuerdo a 
las situaciones pedagógicas pendientes. 
Fecha de entrega a la estudiante: Mayo 21 al 31 de 2018. 
 

PROCESO A 
MEJORAR 

TRABAJO PROUESTO 
(PROGRAMA DE REFUERZO) 

 
SUGERENCIA 

 
VALORACIÓN 

   Numérico 
Nivel de 

desempeño 

      Desarrollar las 
actividades 
académicas por 
medio de las 
cuales las 
estudiantes 
superara las 
dificultades que 
hasta la fecha 
presentan con 
valoración de 
desempeños bajos 
en el área de 
Ciencias Sociales, 
para poder 
avanzar 
satisfactoriamente 
en el proceso 
formativo. 

 
    Apoyándote en diversas fuentes de consultas bibliográficas (las cuales 
debes relacionar en la bibliografía del trabajo), realiza lectura crítica de los 
temas con el propósito de cualificarte y responder a la sustentación 
reflejada en la evaluación en el tiempo y fecha indicada al final del 
documento. 

 
Plan de Mejoramiento o Programa de Refuerzo 

 
1. Presentación correcta de las actividades académicas del período 
(guías y demás actividades. Los mapas y las representaciones gráficas 
bien elaboradas, con sus respectivos colores). 
 
2. Presentación de la corrección de las evaluaciones prácticas en 
el periodo académico argumentando las respuestas. 
 
3. Preparación y presentación de la evaluación del plan. 

 

 
Generalidades;  
     Con la finalidad de 
generar el óptimo 
desarrollo de las 
actividades de trabajo 
propuesto (Plan de 
acciones propuestas 
como estrategias de 
apoyo para resolver 
situaciones pedagógicas 
pendientes) el padre de 
familia o acudiente de la 
estudiante, deberá 
constatar su 
acompañamiento, para 
ello debe firmar las 
actividades propuestas y 
desarrolladas por la 
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estudiante en el 
presente documento. 
     Ahora bien, la 
estudiante debe realizar 
la entregada del 
producto (actividades 
desarrolladas 
completamente y la 
evaluación) el día 01 de 
Junio del año 2018 a las 
11:00 a.m en las 
instalaciones del plantel 
educativo al maestro 
regente del área de 
sociales. Fecha dispuesta 
por la institución y 
debidamente 
socializada. 
 
Estrategias; 
• Profundización en las 
temáticas vistas durante 
el o los periodos 
académicos, en los que la 
estudiante presenta las 
dificultades. 
 
• La valoración 
cuantitativita y 
cualitativa se obtendrá 
de la sumatoria del 75% 
(nota de trabajo 
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presentado) y 25% (nota 
de la sustentación 
reflejada en la 
evaluación). 
 
Producto 
• Trabajo escrito 
(desarrollo de 
creatividad, orden, 
buena caligrafía, 
ortografía y 
representaciones 
graficas proporcionadas) 
a mano, cumpliendo con 
las normas Icontec, 
presentado en hojas de 
block debidamente 
archivado legajado y en 
carpeta de cartón. 
 
•Definición y claridad de 
temas y conceptos. 

 
 

Firma del Educador/a: Leonardo Yotuhel Diaz G.          Firma de la Estudiante: ____________________________________ 
Firma del Padre de Familia: ___________________ Fecha de Sustentación: _del 21 al 31 Mayo de 2018, desde las 7:00 a.m. hasta la 1pm., lugar 
instalaciones de plantel educativo. 
 
Nota: si se requiere del maestro, esté lo(s) podrá entender los días martes en el horario de atención. 


