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

GRADO

GRUPO

CORTE

2017

6

01

Tercer
Trimestre

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN
EL AÑO ESCOLAR

1.
2.
3.
4.
5.

1. A partir del día 02 de octubre de 2017 estará disponible
una guía en la papelería: Emanuel & Hijos = Calle 73 A #
69 K – 21 (Las Ferias), para que los estudiantes la
fotocopien y la resuelvan en el cuaderno de español.
2. Estudiarán los temas ejercitados en esa guía.
3. Presentarán una sustentación sobre dichos temas.

OBSERVACIONES DEL DOCENTE


DOCENTE
CLAUDIA VICTORIA
RODRÍGUEZ VEGA

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Reconoce las características y componentes de la oración simple.
Comprende textos literarios sencillos de distintos tipos.
Maneja la concordancia en oraciones y párrafos cuando produce textos escritos.
Clasifica diferentes textos en los géneros básicos: narrativo, lírico y dramático.
Identifica las diferentes categorías gramaticales y su función dentro de la oración.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO



ASIGNATURA
ESPAÑOL

El trabajo debe entregarse completamente resuelto,
en letra legible y en forma ordenada.
No se recibirán trabajos, ni se harán sustentaciones
fuera de las fechas indicadas.

RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA
ENTREGA DE LA GUÍA DESARROLLADA: Hasta
el jueves 12 de octubre.
SUSTENTACIÓN: martes 17 de octubre durante
la clase de español

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD (
Forma en que va a ser sustentado el
Plan de Mejoramiento)
Los estudiantes individualmente
presentarán una prueba escrita de
suficiencia sobre los temas ejercitados
en la guía.

Fundamente el trabajo utilizando la consulta como estrategia para demostrar calidad en el trabajo; desarrolle todas las
actividades propuestas; tenga en cuenta las normas técnicas para la presentación de trabajos escritos; entregue a
tiempo el trabajo de acuerdo a las fechas fijadas.

FIRMA DEL DOCENTE RESPONSABLE

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

