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

OCTAVO

GRUPO

801-802

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN
EL AÑO ESCOLAR

CORTE

ASIGNATURA

DOCENTE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

GRICELDA MONROY
INGLÉS
Tercer
Trimestre
• Identifico ideas generales y específicas en textos orales, si tengo conocimiento del tema y del
vocabulario utilizado.
• Identifico relaciones de significado expresadas en textos sobre temas que me son familiares.
• Represento, en forma gráfica, la información que encuentro en textos que comparan y contrastan
objetos, animales y personas.
• Contesto, en forma escrita, preguntas relacionadas con textos que he leído.
• Hago exposiciones ensayadas y breves sobre algún tema académico de mi interés.
• Participo en una conversación cuando mi interlocutor me da el tiempo para pensar mis respuestas.

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO

FECHA DE ENTREGA

Escoger un tema para exposición. Alguna enfermedad relacionada
con los malos hábitos alimenticios, sintomatología, consecuencias y
tratamiento. Exponerlo frente a sus compañeros y realizar un juego
para evaluar.
Debe presentar el tema la próxima clase para su aprobación e
iniciar la respectiva investigación.
Para verificar que sus compañeros entienden el tema expuesto
debe realizar un juego para verificar que fue entendido el tema.

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

Presentar la exposición la semana del 10 al 14
de octubre, en horas de clase.

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

Expondrá frente a sus compañeros y si el
acudiente considera necesario puede
asistir.

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

