
 INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUCRECIO JARAMILLO VÉLEZ 
SEDE LUCRECIO JARAMILLO VELEZ 

 

PLAN DE APOYO PERIODO 3 AÑO 2019 
                    PARA GRADOS 1001 Y 1101, 1102, 1103. 

Área:   HUMANIDADES.              ASIGNATURA:      LENGUA  CASTELLANA.                     

Docente: ANA FABIOLA ATEHORTUA G.        GRADO: 10 y11.         Fecha: SEPTIEMBRE 2 AL 6.  
Realizar las actividades del plan de apoyo, para mejoramiento en el componente cognitivo. 
 

Actividades propuestas y descritas: Para desarrollar las actividades del plan de apoyo, debes repasar                                                             
 
ORTOGRAFIA                                                  PROCESOS DE DEDUCCION 

PUNTUACION                                                  PROCESOS DE COMPARACION 
VOCABULARIO                                               RELACIONES ANALOGICAS 
PROCESOS DE INFERENCIA                         LECTURA CRITICA EN GENERAL 

 
 
 

 
 

 

 
  



Área:   HUMANIDADES.              ASIGNATURA:  LENGUA  CASTELLANA.                     
Docente: ANA FABIOLA ATEHORTUA G.    GRADO: NOVENO Fecha: JUNIO DE 2011. 
Temas: Todos los temas vistos durante este primer semestre en esta asignatura.  
Indicador a evaluar: Realiza las actividades del Plan de Mejoramiento para obtener los logros deficitados 
durante este semestre y  aprobar el área. 
Nombre del estudiante: ___________________________________________   Grupo:___________ 
Firma de padres y/o Acudientes: _______________________________Calificación: ____Alcanzo: 
Si__ No __ 
 

1. Actividades propuestas y descritas: 
A. Realizar el taller número1: (RELACIONANDO IDEAS CAUSA-EFECTO). “Emma Zunz”. Y 
presentar                    sustentación oral. Valor 20%.                     

                  B. Desarrollar lo talleres número 2 y 3: (HOY MORIRAN DE SED OCHO MIL PERSONAS y 
MASA                                                                                                                                                              

          Y PODER). Y sustentarlos oralmente. Estos dos talleres tienen un valor del  30%.  
     C.  Estudiar todas las temáticas vistas durante los períodos 1 y 2, para dar cuenta de estas 
mediante  evaluación escrita individual, que tendrá un valor del 50%. 

Cronograma de actividades para el estudiante por 3 semanas.  Invitamos al padre de familia 
para que haga un acompañamiento del progreso de su hijo en el desarrollo de las actividades 
propuestas y   logre superar las dificultades observadas en la asignatura. 
Para ello deberá hacer control semanal, firmando en cada espacio del cuadro del cronograma 
que a continuación colocamos. 

 
Fecha Actividad   Firma del padre 

Semana de 13 al 
17 de Junio de 
2011. 

Elaboración del taller número 1.   
  

 

Semana del 20 
al 24 de Junio de 
2011. 

Elaboración de los talleres número 2 y 3,  y estudiar 
las temáticas vista durante el período 1. 

 

Semana del 27 
al 1 de Julio de 
2011. 

Estudiar las temáticas vistas durante el período 2.  

a. El día 5 de Julio se recibirán los talleres a la 1p.m. 
b. El día de la sustentación y la evaluación escrita, sólo se presenta el estudiante  a resolver 
las actividades. No se aceptan reclamos en exámenes presentados a lápiz ni se atienden 
padres de familia en horarios diferentes a lo programados. 
c. No se recibirán actividades en fechas no planteadas 

2. Evidencia del acompañamiento del padre de familia: 
a. Constancia de recibido el día de la entrega de notas en desprendible en el formato del plan 

de mejoramiento. 
b. Constancia mediante firmas de los trabajos antes y después de calificados. 
c. Firma en el cronograma semanal de trabajo 

 

Por la corresponsabilidad que amerita mi condición de padre, madre y/o acudiente,  estoy firmando 

este desprendible como forma de recibido del Plan de Mejoramiento de mi hijo (a) para verificar que 

este proceso académico inicia desde hoy día de la entrega de informes del segundo período, y 

termina el 8 de Julio de 2011.  Logrando así el éxito del año escolar de mi hijo (a). 

ESTUDIANTE: ______________________________________ GRADO: _______ -GRUPO________ 

_______________________       _____________________                      ______________________ 

COORDINACION                          DIRECTOR DE GRUPO                            FIRMA  ACUDIENTE 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 


