
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 
 

SEXTO 
601 Primer 

Trimestre 
Lengua 

castellana 
Ana Julia Romero  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO - ESTUDIANTE  

Las dificultades que encuentro en este grupo son: 
Hay dificultades en comprensión de lectura 
En cuanto a letra, ortografía y redacción también encontramos dificultades 
Con los grados sextos hay que trabajar mucho la escucha ya que se dispersan con mucha facilidad y no entienden 
las indicaciones dadas. 
Falta bastante responsabilidad en la parte académica  
Falta mayor compromiso de los padres pues no asisten a las citaciones o los estudiantes no las entregan 

ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Ser responsable en la parte académica 
Estar atento a las explicaciones dadas 
Cumplir con la entrega de tareas y trabajos 
Responder por el trabajo asignado en clase 
Mejorar su comportamiento 
Llegar puntual a clase 
Cuando no asista, presentar la excusa 
Estudiar para las evaluaciones 
Cumplir con los materiales solicitados 
Presencia de los padres 
Que los padres asistan a las citaciones para saber cómo va el estudiante y poder colaborar en este proceso 
Acatar el manual de convivencia en su totalidad 

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

5.0) 

La responsabilidad es el principal factor en cada uno para superar las dificultades ya que en este trimestre la 
pérdida es por irresponsabilidad, no entregar trabajos, tareas, no trabajar en clase. Deben concientizarse de la 
importancia del estudio, para esto los padres deben ser los principales responsables ya que en este nivel los 
estudiantes faltan mucho al colegio y no les preocupa lo que se haga. En este trimestre se seguirá trabajando con la 
metodología ya acordada, se realizarán trabajos en clase y fuera de ella, se tendrá en cuenta los avances en cuanto 
a comprensión de lectura, ortografía, expresión oral y escrita 

 
 


