COLEGIO NACIONES UNIDAS

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO

Objetivo : El objetivo del plan de mejoramiento es superar las dificultades por las cuales no se alcanzò el nivel de desempeño básico en los dos trimestres anteriores y con el trabajo personal del estudiante y
apoyo del Padre de Familia alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura.
AÑO LECTIVO
2017

GRADO
Quinto

GRUPO
01

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN EL AÑO ESCOLAR

CORTE
ASIGNATURA
DOCENTE
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
Tercer Trimestre
Matemáticas
Ana Emilia Carranza M.
•
Realizar con habilidad operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números naturales, fraccionarios y decimales.
•
Solucionar problemas utilizando operaciones con números naturales, fraccionarios y decimales
•
Reconocer y clasificar los polígonos de acuerdo a sus características figuras geométricas
•
Gráficar, analizar e interpretar datos.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
El estudiante con el acompañamiento responsable de su acudiente, es informado del
plan de mejoramiento que contiene: fechas, trabajos asignados y logros esper ado s,
así como la manera de sustentar y/o evaluar. Es requisito indispensable que el
acudiente asista a las citaciones que se le haga, para que tenga c o n oc im ien t o d e l
proceso académico del estudiante, teniendo en cuenta que el nuevo SIE 2017,
estipula que al reprobar el área de matemáticas o Español, el estudiante reprueba e l
mismo año escolar.
•
Asistir puntualmente y con buena disposición al programa Aprobar
programado por la institución, los sábados.
•
Los talleres deben entregarse junto con el formato del plan de
mejoramiento debidamente diligenciado.
•
Desarrollar los talleres en hojas de examen cuadriculadas, una por taller.
•
El trabajo debe entregarse bien presentado en las fechas establecidas.
•
Es obligatorio para la sustentación del trabajo haber desarrollado y
entregado los talleres.
•
Además, durante el tiempo que resta del último trimestre el e stu di an te
debe demostrar buena actitud en las clases, part ic ip ar ac ti vame nt e y
desarrollar las actividades que se le presenten.
OBSERVACIONES DEL DOCENTE
RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA

Del 17 al 20 de Octubre

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD (
Forma en que va a ser sustentado el
Plan de Mejoramiento)

En la semana del 17 al 20 de Octubre, es decir después
de la semana del receso escolar, el estudiante debe
presentar las guías de refuerzo desarrolladas y
presentar la sustentación, para la cual la docente elige
algunas de las actividades que previamente ha
desarrollado el estudiante.

Desarrolle los talleres propuestos en hojas cuadriculadas, bien presentados, entréguelos a la pr ofe so ra e n l a fe ch a
estipulada y repase los temas vistos utilizando el cuaderno y otros medios para su adecuado desarrollo y presenta ció n
de la sustentación. Junto con las guías debe presentar este formato firmado por el padre de familia y el estudiante.
FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE

FIRMA DEL PADRE O
ACUDIENTE

FIRMA DEL ESTUDIANTE

COLEGIO NACIONES UNIDAS

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO

Objetivo : El objetivo del plan de mejoramiento es superar las dificultades por las cuales no se alcanzò el nivel de desempeño básico en los dos trimestres anteriores y con el trabajo personal del estudiante y
apoyo del Padre de Familia alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura.
AÑO LECTIVO
2017

GRADO
Cuarto

GRUPO
01- 02

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN EL AÑO ESCOLAR

CORTE
ASIGNATURA
DOCENTE
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
Tercer Trimestre
Matemáticas
Ana Emilia Carranza M.
•
Realizar con habilidad operaciones de suma, resta, multiplicación y división con números naturales y fraccionarios.
•
Solucionar problemas utilizando operaciones con números naturales y fraccionarios
•
Reconocer y clasificar figuras geométricas de acuerdo a sus características.
•
Analizar e interpretar datos de una gráfica

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
El estudiante con el acompañamiento responsable de su acudiente, es informado del
plan de mejoramiento que contiene: fechas, trabajos asignados y logros esper ado s,
así como la manera de sustentar y/o evaluar. Es requisito indispensable que el
acudiente asista a las citaciones que se le haga, para que tenga c o n oc im ien t o d e l
proceso académico del estudiante, teniendo en cuenta que el nuevo SIE 2017,
estipula que al reprobar el área de matemáticas o Español, el estudiante reprueba e l
mismo año escolar.
•
Asistir puntualmente y con buena disposición al programa Aprobar
programado por la institución, los sábados.
•
Los talleres deben entregarse junto con el formato del plan de
mejoramiento debidamente diligenciado.
•
Desarrollar los talleres en hojas de examen cuadriculadas, una por taller.
•
El trabajo debe entregarse bien presentado en las fechas establecidas.
•
Es obligatorio para la sustentación del trabajo haber desarrollado y
entregado los talleres.
•
Además, durante el tiempo que resta del último trimestre el e stu di an te
debe demostrar buena actitud en las clases, part ic ip ar ac ti vame nt e y
desarrollar las actividades que se le presenten.
OBSERVACIONES DEL DOCENTE
RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA

Del 17 al 20 de Octubre

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD (
Forma en que va a ser sustentado el
Plan de Mejoramiento)

En la semana del 17 al 20 de Octubre, es decir después
de la semana del receso escolar, el estudiante debe
presentar las guías de refuerzo desarrolladas y
presentar la sustentación, para la cual la docente elige
algunas de las actividades que previamente ha
desarrollado el estudiante.

Desarrolle los talleres propuestos en hojas cuadriculadas, bien presentados, entréguelos a la pr ofe so ra e n l a fe ch a
estipulada y repase los temas vistos utilizando el cuaderno y otros medios para su adecuado desarrollo y presenta ció n
de la sustentación. Junto con las guías debe presentar este formato firmado por el padre de familia y el estudiante.
FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE

FIRMA DEL PADRE O
ACUDIENTE

FIRMA DEL ESTUDIANTE

COLEGIO NACIONES UNIDAS

PLAN DE MEJORAMIENTO PARA ESTUDIANTES CON DESEMPEÑO BAJO

Objetivo : El objetivo del plan de mejoramiento es superar las dificultades por las cuales no se alcanzó el nivel de desempeño básico en los dos trimestres anteriores y con el trabajo personal del estudiante y
apoyo del Padre de Familia alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura.
AÑO LECTIVO
2017

GRADO
Cuarto

GRUPO
02

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN EL AÑO ESCOLAR

CORTE
ASIGNATURA
DOCENTE
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE
Tercer Trimestre
Español
Ana Emilia Carranza M.
•
Leer en voz alta con fluidez, pronunciación, entonación y comprender los textos
•
Elaborar resúmenes de diferentes textos expresando ideas con claridad y coherencia.
•
Tomar dictados correctamente teniendo en cuenta la ortografía de las palabras
•
Identificar en diferentes textos sustantivos, adjetivos y verbos
•
Comprender el lenguaje de las historietas y hacer uso de él para sus propias creaciones.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
El estudiante con el acompañamiento responsable de su acudiente, es informado del
plan de mejoramiento que contiene: fechas, trabajos asignados y logros esper ado s,
así como la manera de sustentar y/o evaluar. Es requisito indispensable que el
acudiente asista a las citaciones que se le haga, para que tenga c o n oc im ien t o d e l
proceso académico del estudiante, teniendo en cuenta que el nuevo SIE 2017,
estipula que al reprobar el área de matemáticas o Español, el estudiante reprueba e l
mismo año escolar.
•
Asistir puntualmente y con buena disposición al programa Aprobar
programado por la institución, los sábados.
•
Los talleres deben entregarse junto con el formato del plan de
mejoramiento debidamente diligenciado.
•
Desarrollar los talleres en hojas de examen cuadriculadas, una por taller.
•
El trabajo debe entregarse bien presentado en las fechas establecidas.
•
Es obligatorio para la sustentación del trabajo haber desarrollado y
entregado los talleres.
•
Además, durante el tiempo que resta del último trimestre el e stu di an te
debe demostrar buena actitud en las clases, part ic ip ar ac ti vame nt e y
desarrollar las actividades que se le presenten.
•
Leer diariamente diferentes texto y realizar dictados diariamente.
OBSERVACIONES DEL DOCENTE
RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA

Del 17 al 20 de Octubre

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD (
Forma en que va a ser sustentado el
Plan de Mejoramiento)

En la semana del 17 al 20 de Octubre, es decir después
de la semana del receso escolar, el estudiante debe
presentar las guías de refuerzo desarrolladas y
presentar la sustentación, para la cual la docente elige
algunas de las actividades que previamente ha
desarrollado el estudiante.

Desarrolle los talleres propuestos en hojas cuadriculadas, bien presentados, entréguelos a la pr ofe so ra e n l a fe ch a
estipulada y repase los temas vistos utilizando el cuaderno y otros medios para su adecuado desarrollo y presenta ció n
de la sustentación. Junto con las guías debe presentar este formato firmado por el padre de familia y el estudiante.
FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE
FIRMA DEL PADRE O
FIRMA DEL ESTUDIANTE
ACUDIENTE

