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

Noveno

GRUPO

901-902

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN
EL AÑO ESCOLAR

CORTE

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
Elabora un Game Plan sobre su vida. Lo organiza en una línea
de tiempo y lo explica oralmente.
Prepara una exposición sobre el esqueleto, su función, la
importancia de este y las enfermedades relacionadas con éste,
verifica que haya sido comprendido el tema mediante un juego
que realiza al final de su exposición.
Escribe una carta, teniendo en cuenta sus partes, en dónde
explique la importancia del inglés en su vida personal, familiar y
comunitaria

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

ASIGNATURA

DOCENTE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

Gricelda Monroy
Inglés
Tercer
Trimestre
• Reconozco el propósito de diferentes tipos de textos que presentan mis compañeros en clase.
• Reconozco el propósito de una descripción en textos narrativos de mediana extensión.
• Comprendo relaciones de adición, contraste, orden temporal y espacial y causa-efecto entre
enunciados sencillos.
• • Diligencio efectivamente formatos con información personal.
• Uso un plan para exponer temas relacionados con el entorno académico de otras asignaturas.
• Explico y justifico brevemente mis planes y acciones futuras.

FECHA DE ENTREGA

Semana de octubre del 10 al 14

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

Exposición del tema asignado,
elaboración de la carta según
estructura vista y juego de la
exposición.
Game plan en medio pliego de
cartulina

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.

RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

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

