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

SÉPTIMO

GRUPO

701

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN
EL AÑO ESCOLAR

CORTE

ASIGNATURA

DOCENTE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Ana Julia Romero
LENGUA
Tercer
CASTELLANA
Trimestre
• Escribe textos narrativos coherentes en los que caracteriza a los personajes y los entornos
• Usa los elementos gramaticales y ortográficos propios del periodo para producir textos narrativos
y descriptivos.
• Determina las ideas centrales de un texto
• Reconoce en oraciones dadas sus partes y los diferentes elementos gramaticales

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
La guía a desarrollar y presentar a la docente encargada la
encontrará a partir del 2 de octubre en la papelería y
miscelánea Emanuel & Hijos Calle 73A 69K – 21 Las
Ferias. Allí puede preguntar por el plan de mejoramiento de
español de la profesora Claudia Rodríguez o la profesora Ana
Julia Romero

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA

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

9 de Octubre de 2017

El trabajo será sustentado por medio de
una evaluación que hará la docente
encargada del curso.

 El trabajo debe ser presentado en carpeta
 Los ejercicios deben ser desarrollados en una hoja de examen la cual debe estar en la
carpeta
 Se requiere que tenga excelente ortografía, caligrafía y coherencia
 Debe ser entregado en la fecha estipulada, no se dará más plazo

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

