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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: PROCESOS CONTABLES
NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: NANCY TORRES
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

GRADO: 10
FECHA:

JORN:

El siguiente plan de mejoramiento tiene como objetivo implementar acciones significativas que conlleven al estudiante a superar sus
debilidades y/o dificultades académicas y optimizar su proceso de formación integral. Estudiante y Padre Futurista se invita a que se
desarrolle éste plan de una manera responsable y comprometida.
Favor hacer impresión y presentar al docente que corresponda

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVELAR:
1. Diferencia las organizaciones de acuerdo con el sector socioeconómico al que pertenecen
2. Establece las diferencias entre los distintos tipos de sociedades comerciales
3. Reconoce las normas para elaborar una escritura de constitución de una sociedad
4. Diligencia documentos y formatos para la creación de la empresa por GAES

ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1. Presentar el cuaderno con todas las actividades
2. En un cuarto de cartulina realizar un mapa mental a mano donde se evidencie todos los
documentos y entidades que los emiten necesarios para la constitución de una empresa ( se
deben dibujar cada formato)
3. Realizar una cartilla en cartulina con imágenes donde explique tipos de sociedad, números de
socios, clasificación de las empresas, horizonte institucional y tarifas IVA

CRITERIOS DE EVALUACION
1. Cuaderno completo
2. Excelente presentación dibujos a color bien elaborados
3. Sustentación oral del trabajo realizado

FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Abril 23 Al 11 de Mayo: Oportunidad de mejoramiento académico (proceso de nivelación y apropiación de saberes
para estudiantes con bajo desempeño académico) ENTREGAR Y SUSTENTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN
HORAS DE CLASE.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
www.colegiomixtociudadanosdelfuturoltda.edu.co
colegiomixtoltda@hotmail.com

