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El decreto 1290 de 2009   en el artículo 3 relacionado con  los propósitos de la evaluación institucional de 
los estudiantes, establece  que se debe: 
Suministrar  información que  permita  implementar  estrategias pedagógicas para  apoyar  a  los estudiantes 
que presenten debilidades y desempeños superiores en su proceso formativo.  

 
De igual forma,  el artículo 4 contempla: 

Las estrategias de  apoyo necesarias para  resolver  situaciones pedagógicas pendientes de  los estudiantes.  

 

A continuación, la institución educativa establece los siguientes parámetros atendiendo a los 
requerimientos de ley establecidos. 

 

AREA O ASIGNATURA: lengua castellana GRADO: 11 

ESTRATEGIAS DE APOYO MOMENTO DE 
APLICACIÓN 

Ver video y elaborar mapa mental. 
https://www.youtube.com/watch?v=k_HFlZrkf0w 

 

Seguimiento 2 
semana del periodo. 

Ver película El credo de los asesinos. Analizar el texto y realizar un 
infograma, teniendo en cuenta su estética de la producción y de recepción.   

https://www.youtube.com/watch?v=F2dpgA1GIqQ 
 

 

Seguimiento 4 
semana del periodo. 

Leer texto La noche boca arriba, cuento de Julio Cortázar, y escribir una 
relatoría 

https://ciudadseva.com/texto/la-noche-boca-arriba/ 
 

Seguimiento 6 
semana del periodo. 

Escoger un tema y preparar una exposición. Recordando los requisitos.  Seguimiento 8 
semana del periodo. 

 

Parágrafo 1: Los planes de apoyo son de aplicación constante, permanente, durante el año escolar; pero 
se hace fundamental que el estudiante aproveche los momentos específicos para tal fin.   
 

Parágrafo 2: El resultado de la aplicación de los planes de apoyo se registra en el sistema master una vez 
el estudiante  mejore su desempeño o al finalizar el año escolar en el cuarto informe. 
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