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En cumplimiento del artículo 4º del decreto 1290 (febrero del 2009, Acuerdo número 20 de agosto 2010), se hace entrega del presente plan de actividades de apoyo 
y superación de dificultades, correspondiente al año escolar: 2016- Las actividades deberán ser realizadas con el acompañamiento de la familia y del docente de la 
asignatura, a solicitud del estudiante. La realización consciente y responsable de estas actividades se evidenciará en el desempeño académico. El seguimiento que 

se realiza será el siguiente: 

SEMANA ACTIVIDAD 

9 1. Realizar es una entrevista a un miembro de una institución, esta trabajo lo deben hacerlo 
en power point y subirlo a Ed Modo. 
Recuerden presentarse y explicar que es una actividad del colegio para conocer las 
instituciones cercanas, además solicitar el permiso para tomar fotografías.  
El trabajo debe contener, 
1. Una portada llamativa identificando la actividad  
2. Diapositivas con las respuestas de la entrevista, y fotografía  
Preguntas de la entrevista 
a. Nombre de la institución  
b. Nombre completo del entrevistado  
c. Función o cargo del entrevistado  
d. Qué es pertinencia para él o ella? 
e. Qué es lo que más le gusta de su institución? 
f. Qué es lo que más le disgusta de su institución? 
g. Cuál es la misión de su institución? 
h. Cuál es la visión de su institución? 
i. Cómo sería la institución de sus sueños? 
j. Porque cree que su institución beneficia a la sociedad? 
k. Otra pregunta que quieras hacerle 
 

 
CONTENIDO COMPETENCIA EVALUACION 

La Institución 
 

 

Identifica las autoridades en la institución 
educativa y demuestra buen comportamiento 
con las personas que lo rodean 

. 
 

Sustentación y elaboración del 
trabajo  

GRADO Nombre estudiante   

   

 

Docente: Leidy Ximena Pachajoa  

 

 

 

 


