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

PRIMERO

GRUPO

102

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN
EL AÑO ESCOLAR

CORTE

Tercer
Trimestre

ASIGNATURA
ESPAÑOL

DOCENTE
Yanneth A, Chaparro Q.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Lectura comprensiva, toma de dictado, realización de sumas y restas asi como problemas sencillos con las misma s .
Escritura correcta de números hasta de tres cifras.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
1. Realizar dictados diariamente.
2. Ejercitar lectura utilizando diversos textos
3. Desarrollar las actividades de la wiki que tiene pendientes.
Losinnovadorespilosos.wikispaces.com
4. Realizar lectura oral siendo escuchado por un adulto,

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA

Octubre 1 de 2017

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

 Tomar dictado a diario con las letras
vistas
 Leerá en forma oral contestando
preguntas acerca de la lectura
como personajes, lugares
y
descripción de los mismos.
 Realizara oraciones acerca de un
dibujo haciendo uso correcto de las
letras que suben, bajan o las
mayúscula y el punto.

Fundamente el trabajo utilizando la consulta como estrategia para demostrar calidad en el trabajo; desarrolle todas las
actividades propuestas en el cuaderno de español; tenga en cuenta la buena presentación de los trabajos, buena letr a,
ortografía, uso correcto de las mayúsculas y del punto. entregue a tiempo el trabajo de acuerdo a las fechas fi j adas y
prepare muy bien la sustentación.

FIRMA DEL DOCENTE RESP

FIRMA DEL PADRE
O ACUDIENTE

FIRMA DEL
ESTUDIANTE

PROCEDIMIENTOS: El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo estipulado para ello. Presenta las actividades propuestas y las

sustenta en la fecha determinada por el Docente. En el momento de la sustentación, debe entregar este formato firmado por el Padre de Familia al docente respectivo. El docente evalúa y tiene en cuenta el
resultado para establecer la nota final del Trimestre
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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.
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2017

GRADO

PRIMERO

GRUPO

102

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN
EL AÑO ESCOLAR

CORTE

Tercer
Trimestre

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
1. Realizar ejercicios de suma y resta, con números hasta de
tres dígitos .
2. Ubicación de números en la casilla de valores y representar
en el abaco.
3. Escribir y leer números de tres cifras.
Los modelos de estos los encuentra en la wiki
losinnovadorespilosos.wikispaces.com, en la sección de
matemáticas.

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

ASIGNATURA

MATEMATICAS

DOCENTE
Yanneth A.Chaparro Q.

FECHA DE ENTREGA

Octubre 1 de 2017

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD (
Forma en que va a ser sustentado el
Plan de Mejoramiento)
Evaluación escrita con suma y resta. con
números de tres cifras reagrupando.
Representará en el ábaco cantidades de tres
cifras.
Desarrollo de guias con ejercicios similares
a los observados en la página.

Fundamente el trabajo utilizando la consulta como estrategia para demostrar calidad en el trabajo; desarrolle todas las
actividades propuestas en el cuaderno de matematicas; tenga en cuenta la buena presentación de los trabajos, b u ena
letra, ortografía, uso correcto de las mayúsculas y del punto, ubicar bien las cantidades al hacer operaciones, entregu e
a tiempo el trabajo de acuerdo a las fechas fijadas y prepare muy bien la sustentación.

FIRMA DEL DOCENTE RESP

FIRMA DEL PADRE
O ACUDIENTE

FIRMA DEL
ESTUDIANTE

PROCEDIMIENTOS: El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo estipulado para ello. Presenta las actividades propuestas y las
sustenta en la fecha determinada por el Docente. En el momento de la sustentación, debe entregar este formato firmado por el Padre de Familia al docente respectivo. El docente evalúa y tiene en cuenta el

resultado para establecer la nota final del Trimestre

