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

once

GRUPO

DESEMPEÑOS MINIMOS A ALCANZAR EN
EL AÑO ESCOLAR

CORTE

Tercer
Trimestre

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD DE MEJORAMIENTO
1.
2.
3.
4.
5.

ASIGNATURA

DOCENTE

NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE

FECHA DE ENTREGA

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

Explica que es el indirect speech y elborar 20 ejmplos
Que son los phrasal verbs y elaborar 25 ejemplos
Explicar el uso de wish en pasado y presente y elaborar 20
ejemplos.
Que son conectores y escribe un párrafo sobre su vida en
15 regnlones utilizando conectores
Que son idioms y escribir 20 ejemplos

OBSERVACIONES DEL DOCENTE

RESULTADOS DEL PLAN DE MEJORAMIENTO

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

