
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  el trimestre anterior y con el trabajo personal del estudiante y apoyo 

del Padre de Familia  debe alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura. 

 
AÑO LECTIVO GRADO GRUPO CORTE ASIGNATURA DOCENTE NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

2019 
601  Primer 

Trimestre 
Matemáticas Mery Romero  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

-Fallas frecuentemente, sin proceso de excusas. 
- Olvidan traer los materiales requeridos en clase, según programación en clase anterior. 
- No entregan trabajos en fechas asignadas 
- Se debe estar llamando varias veces la atención para iniciar explicación de los temas. 
- Desconocen temas básicos matemáticos, los han visto y olvidan conocimientos se repasa y en los temas que se va        
avanzando se requieren nuevamente y otra vez no saben (ejemplo: sumar, restar, multiplicar, dividir). 
- En la solución de creamax, material de apoyo al proyecto matemática lúdica, tampoco relacionan los temas 
básicos se debe explicar desde el conocimiento o conocimientos anteriores. 
- En los temas donde se relacionan propiedades, como por ejemplo potenciación aprenden en el momento 
después se evalúa propiedades y aplican el concepto de multiplicación con errores.  
Ejemplo: dos al cubo, insisten que es igual a 6, y ya se ha explicado la propiedad una y otra vez…2x2x2= 8 
-En todas las clases se está llamando la atención, por el uso del celular y audífonos, cuando no es el uno es el otro, 
no hay día de cero celulares. 
- Siempre se debe guiar el consumo del refrigerio, se lo quitan entre ellos al menor descuido, algunos estudiantes 
son groseros y lanzan maní a sus compañeros, cuando son ciruelas las chupan y mandan las pepas en lanzamiento 
a la caneca con intención de pegarle a los compañeros. 
- El taller según el SIE, no lo entregaron 10 estudiantes, es un porcentaje alto, el taller se elaboró en gran parte en 
clase, aclarando dudas…. 
- se han citado acudientes y en ocasiones no cumplen, algunos cumplen prometen estar pendiente y ayudar el 
proceso académico y no cumplen, otros colaboran y se logra el objetivo de mejorar. 
- se reconoce que hay estudiantes que están muy pendientes de las actividades y cumplen con lo estipulados en 
clase.  
- Algunos estudiantes ingresan a clase con una presentación personal muy deficiente, no se bañan y expulsan mal 
olor…. Se informa a los padres.  
- Se cita acudiente y algunos no cumplen, se repite citación en la mayoría de veces cumplen, se informa a los 
padres se firman acuerdos y reiteró en algunas ocasiones se logra acompañamiento de los padres continuo o por el 
momento y se continua igual.  
- Se dialoga con los estudiantes invitándolos a cumplir en las actividades y responsabilidad académica, en los 
numerales anteriores, son indiferentes a los llamados de atención, presentan miles de disculpas, para evadir 
responsabilidades.  
- Se resalta la labor de los estudiantes que cumplen con sus compromisos académicos y esto les permite obtener 
notas en un nivel aceptable, alto y superior. 



   
 
 
 
  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Asistir puntualmente, en caso de fallar presentar excusa firmada por el coordinador, para recibir trabajos o 
presentar evaluaciones. En el término estipulado en el manual de convivencia.  

- Llegar puntual a clase. 
- Presentarse con materiales completos, para realizar actividades de clase. 
- Presentar interés en el avance académico, relacionando los temas anteriores con los siguientes.  
- Entregar trabajos en las fechas asignadas. 
- Los trabajos deben cumplir las estrategias exigidas por la docente. 
- Estudiar para las evaluaciones desarrolladas en clase. 
- Resolver, preguntar en clase, sobre el taller de preparación para presentar prueba por competencias. 
- Obtener una nota alta en las pruebas por competencias, con preparación anterior del taller. 
- Aprovechar las oportunidades de recuperación en trabajos, en las evaluaciones se preguntan ejercicios de 

temas anteriores con oportunidad de recuperar temas anteriores. 
- Respetar el espacio utilizado en la clase, no romper el mobiliario, no escribir en las mesas, dar buen uso al 

refrigerio. 
- Entregar citaciones a los acudientes 

META  ( Descripción completa de lo que 
debe realizar el estudiante para obtener  

5.0 ) 

- Asistir puntualmente a clase 
- En caso de fallar, presentar excusa firmada por el coordinador 
- En los cambios de clase ingresar puntualmente 
- Entregar trabajos en las fechas asignadas  
- Entregar trabajos con excelencia académica 
- Presentar evaluaciones excelentes, sin errores… 
- Entregar el taller de preparación para las pruebas, con solución excelente. 
- Obtener nota de 5.0 en la prueba por competencias. 
- En la autoevaluación obtener nota de 5.0 
- Recibir el refrigerio en totalidad y consumirlo, en la misma clase… (no darle mal uso). 
- Cumplir con el uniforme según horario. 
 

 
NOTA: A LA FECHA YA SE PUEDE DAR INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN ALGUNAS ACTIVIDADES Y ANALIZAR QUE ESTUDIANTES HAN CUMPLIDO BUSCANDO UN MEJORAMIENTO ACADEMICO Y LOS 
ESTUDIANTES QUE CONTINUAN EN LA MISMA INDIFERENCIA.  

 

 

 



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  el trimestre anterior y con el trabajo personal del estudiante y apoyo 

del Padre de Familia  debe alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura. 

 
AÑO LECTIVO GRADO GRUPO CORTE ASIGNATURA DOCENTE NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

2019 
801  Primer 

Trimestre 
Matemáticas Mery Romero  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

-Fallas frecuentemente, sin proceso de excusas. 
- Olvidan traer los materiales requeridos en clase, según programación en clase anterior. 
- No entregan trabajos en fechas asignadas 
- Se debe estar llamando varias veces la atención para iniciar explicación de los temas. 
- Desconocen temas básicos matemáticos, los han visto y olvidan conocimientos se repasa y en los temas que se va        
avanzando se requieren nuevamente y otra vez no saben (ejemplo: sumar, restar, multiplicar, dividir). 
- En la solución de creamax, material de apoyo al proyecto matemática lúdica, tampoco relacionan los temas 
básicos se debe explicar desde el conocimiento o conocimientos anteriores. 
- En los temas donde se relacionan propiedades, como por ejemplo potenciación aprenden en el momento 
después se evalúa propiedades y aplican el concepto de multiplicación con errores.  
Ejemplo: dos al cubo, insisten que es igual a 6, y ya se ha explicado la propiedad una y otra vez…2x2x2= 8 
-En todas las clases se está llamando la atención, por el uso del celular y audífonos, cuando no es el uno es el otro, 
no hay día de cero celulares. 
- Siempre se debe guiar el consumo del refrigerio, se lo quitan entre ellos al menor descuido, algunos estudiantes 
son groseros y lanzan maní a sus compañeros, cuando son ciruelas las chupan y mandan las pepas en lanzamiento 
a la caneca con intención de pegarle a los compañeros. 
- El taller según el SIE, no lo entregaron 6 estudiantes, es un porcentaje alto, el taller se elaboró en gran parte en 
clase, aclarando dudas…. 
- se han citado acudientes y en ocasiones no cumplen, algunos cumplen prometen estar pendiente y ayudar el 
proceso académico y no cumplen, otros colaboran y se logra el objetivo de mejorar. 
- se reconoce que hay estudiantes que están muy pendientes de las actividades y cumplen con lo estipulados en 
clase.  
- Algunos estudiantes ingresan a clase con una presentación personal muy deficiente, no se bañan y expulsan mal 
olor…. Se informa a los padres.  
- Se cita acudiente y algunos no cumplen, se repite citación en la mayoría de veces cumplen, se informa a los 
padres se firman acuerdos y reiteró en algunas ocasiones se logra acompañamiento de los padres continuo o por el 
momento y se continua igual.  
- Se dialoga con los estudiantes invitándolos a cumplir en las actividades y responsabilidad académica, en los 
numerales anteriores, son indiferentes a los llamados de atención, presentan miles de disculpas, para evadir 
responsabilidades.  
- Se resalta la labor de los estudiantes que cumplen con sus compromisos académicos y esto les permite obtener 
notas en un nivel aceptable, alto y superior. 



   
 
 
 
  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Asistir puntualmente, en caso de fallar presentar excusa firmada por el coordinador, para recibir trabajos o 
presentar evaluaciones. En el término estipulado en el manual de convivencia.  

- Llegar puntual a clase. 
- Presentarse con materiales completos, para realizar actividades de clase. 
- Presentar interés en el avance académico, relacionando los temas anteriores con los siguientes. 
- Entregar trabajos en las fechas asignadas. 
- Los trabajos deben cumplir las estrategias exigidas por la docente. 
- Estudiar para las evaluaciones desarrolladas en clase. 
- Resolver, preguntar en clase, sobre el taller de preparación para presentar prueba por competencias. 
- Obtener una nota alta en las pruebas por competencias, con preparación anterior del taller. 
- Aprovechar las oportunidades de recuperación en trabajos, en las evaluaciones se preguntan ejercicios de 

temas anteriores con oportunidad de recuperar temas anteriores. 
- Respetar el espacio utilizado en la clase, no romper el mobiliario, no escribir en las mesas, dar buen uso al 

refrigerio. 
- Entregar citaciones a los acudientes 

META  ( Descripción completa de lo que 
debe realizar el estudiante para obtener  

5.0 ) 

- Asistir puntualmente a clase 
- En caso de fallar, presentar excusa firmada por el coordinador 
- En los cambios de clase ingresar puntualmente 
- Entregar trabajos en las fechas asignadas  
- Entregar trabajos con excelencia académica 
- Presentar evaluaciones excelentes, sin errores… 
- Entregar el taller de preparación para las pruebas, con solución excelente. 
- Obtener nota de 5.0 en la prueba por competencias. 
- En la autoevaluación obtener nota de 5.0 
- Recibir el refrigerio en totalidad y consumirlo, en la misma clase… (no darle mal uso). 
- Cumplir con el uniforme según horario. 
 

 
NOTA: A LA FECHA YA SE PUEDE DAR INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN ALGUNAS ACTIVIDADES Y ANALIZAR QUE ESTUDIANTES HAN CUMPLIDO BUSCANDO UN MEJORAMIENTO ACADEMICO Y LOS 
ESTUDIANTES QUE CONTINUAN EN LA MISMA INDIFERENCIA.  

 

 

 



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  el trimestre anterior y con el trabajo personal del estudiante y apoyo 

del Padre de Familia  debe alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura. 

 
AÑO LECTIVO GRADO GRUPO CORTE ASIGNATURA DOCENTE NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

2019 
802  Primer 

Trimestre 
Matemáticas Mery Romero Desconocen te, 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

-Fallas frecuentemente, sin proceso de excusas. 
- Olvidan traer los materiales requeridos en clase, según programación en clase anterior. 
- No entregan trabajos en fechas asignadas 
- Se debe estar llamando varias veces la atención para iniciar explicación de los temas. 
- Desconocen temas básicos matemáticos, los han visto y olvidan conocimientos se repasa y en los temas que se va        
avanzando se requieren nuevamente y otra vez no saben (ejemplo: sumar, restar, multiplicar, dividir). 
- En la solución de creamax, material de apoyo al proyecto matemática lúdica, tampoco relacionan los temas 
básicos se debe explicar desde el conocimiento o conocimientos anteriores. 
- En los temas donde se relacionan propiedades, como por ejemplo potenciación aprenden en el momento 
después se evalúa propiedades y aplican el concepto de multiplicación con errores.  
Ejemplo: dos al cubo, insisten que es igual a 6, y ya se ha explicado la propiedad una y otra vez…2x2x2= 8 
-En todas las clases se está llamando la atención, por el uso del celular y audífonos, cuando no es el uno es el otro, 
no hay día de cero celulares. 
- Siempre se debe guiar el consumo del refrigerio. En ocasiones le dan mal uso. 
- El taller según el SIE, no lo entregaron 2 estudiantes,  el taller se elabora en casa, durante las clases se aclaran 
dudas que manifiestan los estudiantes. 
- se han citado acudientes y en ocasiones no cumplen, algunos cumplen prometen estar pendiente y ayudar el 
proceso académico y no cumplen, otros colaboran y se logra el objetivo de mejorar. 
- se reconoce que hay estudiantes que están muy pendientes de las actividades y cumplen con lo estipulados en 
clase.  
- Se cita acudiente y algunos no cumplen, se repite citación en la mayoría de veces cumplen, se informa a los 
padres se firman acuerdos y reiteró en algunas ocasiones se logra acompañamiento de los padres continuo o por el 
momento y se continua igual.  
- Se dialoga con los estudiantes invitándolos a cumplir en las actividades y responsabilidad académica, en los 
numerales anteriores, son indiferentes a los llamados de atención, presentan miles de disculpas, para evadir 
responsabilidades.  
- Se resalta la labor de los estudiantes que cumplen con sus compromisos académicos y esto les permite obtener 
notas en un nivel aceptable, alto y superior. 
   
 
 
 



  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Asistir puntualmente, en caso de fallar presentar excusa firmada por el coordinador, para recibir trabajos o 
presentar evaluaciones. En el término estipulado en el manual de convivencia.  

- Llegar puntual a clase. 
- Presentarse con materiales completos, para realizar actividades de clase. 
- Presentar interés en el avance académico, relacionando los temas anteriores con los siguientes. 
- Entregar trabajos en las fechas asignadas. 
- Los trabajos deben cumplir las estrategias exigidas por la docente. 
- Estudiar para las evaluaciones desarrolladas en clase. 
- Resolver, preguntar en clase, sobre el taller de preparación para presentar prueba por competencias. 
- Obtener una nota alta en las pruebas por competencias, con preparación anterior del taller. 
- Aprovechar las oportunidades de recuperación en trabajos, en las evaluaciones se preguntan ejercicios de 

temas anteriores con oportunidad de recuperar temas anteriores. 
- Respetar el espacio utilizado en la clase, no romper el mobiliario, no escribir en las mesas, dar buen uso al 

refrigerio. 
- Entregar citaciones a los acudientes 

META  ( Descripción completa de lo que 
debe realizar el estudiante para obtener  

5.0 ) 

- Asistir puntualmente a clase 
- En caso de fallar, presentar excusa firmada por el coordinador 
- En los cambios de clase ingresar puntualmente 
- Entregar trabajos en las fechas asignadas  
- Entregar trabajos con excelencia académica 
- Presentar evaluaciones excelentes, sin errores… 
- Entregar el taller de preparación para las pruebas, con solución excelente. 
- Obtener nota de 5.0 en la prueba por competencias. 
- En la autoevaluación obtener nota de 5.0 
- Recibir el refrigerio en totalidad y consumirlo, en la misma clase… (no darle mal uso). 
- Cumplir con el uniforme según horario. 
 

 
NOTA: A LA FECHA YA SE PUEDE DAR INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN ALGUNAS ACTIVIDADES Y ANALIZAR QUE ESTUDIANTES HAN CUMPLIDO BUSCANDO UN MEJORAMIENTO ACADEMICO Y LOS 
ESTUDIANTES QUE CONTINUAN EN LA MISMA INDIFERENCIA.  

 

 

 

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  el trimestre anterior y con el trabajo personal del estudiante y apoyo 



del Padre de Familia  debe alcanzar los desempeños mínimos del Grado para aprobar la asignatura. 

 
AÑO LECTIVO GRADO GRUPO CORTE ASIGNATURA DOCENTE NOMBRES Y APELLIDOS DEL ESTUDIANTE 

2019 
1101  Primer 

Trimestre 

Matemáticas Mery Romero  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

-Fallas frecuentemente, sin proceso de excusas. 
- Olvidan traer los materiales requeridos en clase, según programación en clase anterior. 
- No entregan trabajos en fechas asignadas 
- Desconocen temas básicos matemáticos, los han visto y olvidan conocimientos se repasa y en los temas que se va        
avanzando se requieren nuevamente y otra vez no saben (ejemplo: sumar, restar, multiplicar, dividir, 
factorización). 
- En la solución de creamax, material de apoyo al proyecto matemática lúdica, tampoco relacionan los temas 
básicos se debe explicar desde el conocimiento o conocimientos anteriores. 
- En los temas donde se relacionan propiedades, como por ejemplo potenciación aprenden en el momento 
después se evalúa propiedades y aplican el concepto de multiplicación con errores.  
-En todas las clases se está llamando la atención, por el uso del celular y audífonos, cuando no es el uno es el otro, 
no hay día de cero celulares 
- El taller según el SIE, no lo entrego 1 estudiante, es un porcentaje alto, el taller se elaboró en casa, pero durante 
las clases anteriores a la prueba se refuerza inquietudes manifestadas por ellos. 
- se han citado acudientes y en ocasiones no cumplen, algunos cumplen prometen estar pendiente y ayudar el 
proceso académico y no cumplen, otros colaboran y se logra el objetivo de mejorar. 
- se reconoce que hay estudiantes que están muy pendientes de las actividades y cumplen con lo estipulados en 
clase.  
- Se cita acudiente y algunos no cumplen, se repite citación en la mayoría de veces cumplen, se informa a los 
padres se firman acuerdos y reiteró en algunas ocasiones se logra acompañamiento de los padres continuo o por el 
momento y se continua igual.  
- Se dialoga con los estudiantes invitándolos a cumplir en las actividades y responsabilidad académica, en los 
numerales anteriores, son indiferentes a los llamados de atención, presentan miles de disculpas, para evadir 
responsabilidades.  
- Se resalta la labor de los estudiantes que cumplen con sus compromisos académicos y esto les permite obtener 
notas en un nivel aceptable, alto y superior. 
   
 
 
 
  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Asistir puntualmente, en caso de fallar presentar excusa firmada por el coordinador, para recibir trabajos o 
presentar evaluaciones. En el término estipulado en el manual de convivencia.  

- Llegar puntual a clase. 
- Presentarse con materiales completos, para realizar actividades de clase. 



- Presentar interés en el avance académico, relacionando los temas anteriores con los siguientes.  
- Entregar trabajos en las fechas asignadas. 
- Los trabajos deben cumplir las estrategias exigidas por la docente. 
- Estudiar para las evaluaciones desarrolladas en clase. 
- Resolver, preguntar en clase, sobre el taller de preparación para presentar prueba por competencias. 
- Obtener una nota alta en las pruebas por competencias, con preparación anterior del taller. 
- Aprovechar las oportunidades de recuperación en trabajos, en las evaluaciones se preguntan ejercicios de 

temas anteriores con oportunidad de recuperar temas anteriores. 
- Respetar el espacio utilizado en la clase, no romper el mobiliario, no escribir en las mesas, dar buen uso al 

refrigerio. 
- Entregar citaciones a los acudientes 

META  ( Descripción completa de lo que 
debe realizar el estudiante para obtener  

5.0 ) 

- Asistir puntualmente a clase 
- En caso de fallar, presentar excusa firmada por el coordinador 
- En los cambios de clase ingresar puntualmente 
- Entregar trabajos en las fechas asignadas  
- Entregar trabajos con excelencia académica 
- Presentar evaluaciones excelentes, sin errores… 
- Entregar el taller de preparación para las pruebas, con solución excelente. 
- Obtener nota de 5.0 en la prueba por competencias. 
- En la autoevaluación obtener nota de 5.0 
- Recibir el refrigerio en totalidad y consumirlo, en la misma clase… (no darle mal uso). 
- Cumplir con el uniforme según horario. 
 

 
NOTA: A LA FECHA YA SE PUEDE DAR INFORME DEL SEGUNDO TRIMESTRE EN ALGUNAS ACTIVIDADES Y ANALIZAR QUE ESTUDIANTES HAN CUMPLIDO BUSCANDO UN MEJORAMIENTO ACADEMICO Y LOS 
ESTUDIANTES QUE CONTINUAN EN LA MISMA INDIFERENCIA.  

 

 

 

 


