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

SEPTIMO

GRUPO

702

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN
EL AÑO ESCOLAR

CORTE

ASIGNATURA

DOCENTE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

GRICELDA MONROY
INGLÉS
Tercer
Trimestre
• Comprendo preguntas y expresiones orales que se refieren a mí, a mi familia, mis amigos y mi entorno.
• Comprendo instrucciones escritas para llevar a cabo actividades cotidianas, personales y académicas.
• Escribo textos cortos en los que expreso contraste, adición, causa y efecto entre ideas.
• Hago exposiciones muy breves, de contenido predecible y aprendido.
• Describo con oraciones simples mi rutina diaria y la de otras personas.
Solicito explicaciones sobre situaciones puntuales en mi escuela, mi familia y mi entorno cercano.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
Preparar una exposición en donde involucre los desempeños
mínimos de la asignatura, escogiendo el tema que abarque la
mayoría de los temas vistos durante el año. Debe preparar un
poster para la exposición y como cierre de la exposición un juego
para verificar que lo expuesto fue entendido por sus compañeros

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA

Octubre 10 al 14. En horas de clase.

VERIFICACION DE LA ACTIVIDAD (
Forma en que va a ser sustentado el
Plan de Mejoramiento)
Exposición frente a sus compañeros en
compañía del acudiente , si lo desea.

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 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

