
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 601-602 Primer 

Trimestre 
PLAN LECTOR Luz B. martinez R.  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

  
El diagnostico: Fálta práctica tanto oral  como de lectura silenciosa, hay inseguridad  diciendo yo no se leer, la 
lectura es mecánica sin  comprensión e interpretación, hay poca expresión de ideas y  conceptos. 
 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
 Puntualidad en las clases sin Evasión 

 Disciplina que permita la concentración de la lectura para la clase. 

 Traer puntualmente el material  ( libro plan lector) cartuchera. 

 Haber leído con anticipación en el hogar la lectura a trabajar para tener listos los saberes previos. 
 En clase se practicará la lectura oral y la silenciosa .(se requiere leer varias veces) 

 La comprensión e interpretación clara es necesaria para poder contestar los cuestionarios referentes a la 
lectura 

 Hay diferentes formas de preguntar la interpretación, expresión, creatividad del contenido para saber las 
diferentes formas lúdicas en que se puede poner a trabajar la imaginación con conocimiento. 

 La creatividad narrativa le permite expresar en forma amplia sus capacidades narrativas utilizando el 
nuevo vocabulario en el enriquecimiento semántico. 

 La ortografía, la organización y la pulcritud de sus trabajos debe ser siempre la mejor ( sin borrones ni 
tachones). 

 Debe formar el hábito de la lectura diaria para ir aprendiendo a interpretar las lecturas 

 Al participar en actividades como exposiciones, trabajos en equipo, en las cuales hablas de temas que te 
permiten expresar ideas, pensamientos y conceptos, te ayudan significativamente a entender y 
comprender el tema , darte seguridad y mejorar la comprensión y expresión del nuevo conocimiento. 

 De toda lectura es bueno tener escrito lo que vas logrando día a día para que veas tu avance. 
 Crea oraciones y párrafos cortos utilizando puntuación, secuencia y correcta ortografía. 

 En la medida que vayas enriqueciendo la semántica o vocabulario nuevo podrás expresarte mejor en 
forma   positiva, agradable a los demás. 

 De el conocimiento que se adquiere a traves de la lectura podemos formarnos personas cultas sin agredir 
a ningún integrante de la comunidad educativa ( Docentes, Administrativos , Compañeros). 

 Recordemos que nuestras palabras y nuestras acciones vienen de  nuestra formación del hogar, no los 
hagamos quedar mal , pues evitemos aprender los malos comportamientos y palabras de los compañeros 
que son así 



. 
 

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

5.0 ) 

*Estar puntual en clase 
*Presentar puntualmente los trabajos completos y donde debe presentarlos. 
*Lee comprensivamente textos con adecuada fluidez y  entonación. 
*Escribe textos narrativos  con secuencia lógica de ideas, puntuación adecuada  y con trazos de letra clara. 
*fortalézcase con el hábito de la lectura, para que aprendas cada día a ser mejor persona. 
*Demuestra el interés por las lecturas de diferentes géneros. 
* Participa asertivamente  en actividades que involucran lectura oral argumentativa. 
* Maneja el tono de voz en la lectura oral. 
* Del hábito de la lectura depende la correcta interpretación de las diversas evaluaciones  del conocimiento y asi 
lograrás excelentes resultados. 
* Participa apropiadamente con conocimiento y preparación previa de lecturas, en forma oral ,narraciones 
,exposiciones, etc,  argumentando y sustentando sus respuestas. 
 
 
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 602 Primer 

Trimestre 

Matemáticas Luz B. martinez R.  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

 Los estudiantes que no manejan las operaciones básicas de adición, sustracción, multiplicación, división, 
potenciación y radicación deben nivelar  estos conocimientos con operaciones y solución de problemas para que 
puedan entender y trabajar los temas de sexto de bachillerato. 
 
 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
*Presentarse puntualmente a clase y no evadir. 
*Presentar puntualmente las actividades de casa. 
* Presentar las actividades en el material que les corresponde ( cuaderno, carpeta legajada,talleres) 
*Cumplir con el material correspondiente a la materia  
 especialmente en geometría , traer la cartuchera con esfero, colores transportador, compas, lápiz ,borrador, 
tajalápiz   y evitar pararse  por préstamo que forman desorden en clase y especialmente en las evaluaciones. 
*La disciplina es fundamental para la concentración y el desempeño eficaz de su trabajo y el de los demás. 
*Hay que aprender a respetar la clase  y el trabajo de los compañeros pues quienes se paran a hacer visita  no les 
permite concentrarse ni trabajar a sus compañeros. 
*El trabajo en clase se calificará recogiendo el material en el que se este trabajando, los que no trabajan su nota 
será de uno, pues a cada estudiante se le entrega un libro de matemáticas para que pueda trabajar 
individualmente   y se pueda concentrar  y aprender mejor. 
*Es necesario para que mejoren los que van perdiendo la materia que cambie de el lugar donde acostumbra 
hacerse pues hasta el momento los que lo rodean no lo dejan trabajar, piense que usted viene es a aprender y a 
ganar su año. 
 
 

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

5.0 ) 

 
*Puntualidad en la clase sin evadir. 
*Puntualidad en las tareas en el material que les corresponde. 
*Entrega del trabajo en clase en el material correspondiente bien trabajado, ordenado y si es posible 
completo, no se reciben en hojas ni cuadernos de otras materias no se calificarán. 
*Aliste con anterioridad el uniforme y los libros de según el horario no se admiten excusas. 

 



 

 Los talleres deben venir en la carpeta debidamente legajados y con las hojas cuadriculadas de block  
debajo donde se solucionan con las operaciones correspondientes cada punto. 

 Los talleres lúdicos de CREAMAX deben venir legajados en la misma carpeta , lo mismo con hojas de block 
cuadriculado donde hacen las operaciones correspondientes. 

 No olvidar la portada y los separadores elaborados por los mismos estudiantes, de matemáticas para los 
talleres, geometría , estadística y creamax. 

 La nota de comportamiento  en clase va sumada con la académica, por lo tanto se requiere de excelente 
actitud respetando la actividad educativa, el trabajo de cada compañero y obedeciendo a las 
orientaciones que da la profesora. 

 Es indispensable que en el hogar le recuerde a sus hijos  el objetivo a que vienen al colegio todos los días y 
les revisen el trabajo de cada clase que debe estar revisado  de lo contrario es que no trabajo. 

 Es necesario que asista el padre o acudiente  un día al mes para saber como va el comportamiento y 
rendimiento académico de sus hijos, por favor enviar nota con anticipación para darle la hora en que se 
pueden atender. 

 El estudiante  debe ser puntual en presentar las evaluaciones en clase y de entregar los formatos de 
respuestas  al terminar la evaluación  pues no se permite entregarla después pues se anulan. 

 Si practicas la lectura comprensiva y con los talleres en clase como los de refuerzo  los resultados 
obtenidos en las diferentes formas de evaluación pueden ser mejores.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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. 

 

 

 

 



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 
septimo 701 Primer 

Trimestre 
Matemáticas Luz B. martinez R.  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO  
 El curso requiere de equilibrarse en conocimientos pues hay estudiantes que deben nivelarse repasando todo lo 
visto hasta sexto y hay otros muy adelantados que van con  el ritmo de  el programa. 
 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
sESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
*Puntualidad en clase  sin evadir. 
*puntualidad en entrega de tareas en el material correspondiente. 
*El trabajo en equipo de a dos estudiantes con un texto debe ser de concentración para que no se afecte el 
compañero  . 
* Hay estudiantes que deben superar la distracción con el celular o la charla pues esa actitud afecta a los que se 
concentran en el trabajo. 
*Es un año en el que se enfatizan temas  de las propiedades de números enteros y que requiere de mayor 
concentración y trabajo . 
*Cumpla con el material indicado según el horario pues no se recibirá en  otro material ni en hojas sueltas. 
*De la práctica de cada tema depende su comprensión y entendimiento de éste y de las evaluaciones 
correspondientes. 
 
 
 

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

5.0 ) 

 
*Puntualidad en clase  sin evasión 
*Puntualidad de material necesario para la clase según el horario. 
*Entrega de trabajo en clase para calificación si no lleva esta es por que no trabajo en clase. 
*En el hogar deben revisar lo trabajado en clase y dialogar por que no trabajó. 
*Es necesario que el padre o acudiente se acerque al colegio un a vez en el mes para saber el rendimiento de su 
hijo (a) en previo acuerdo  escrito  día y hora con el profesor (a). 
*El comportamiento es una nota que va con la académica por lo tanto se requiere trabajo en clase y demostrar que 
si aprovecha el tiempo y los materiales que se le proporcionan, 
*De este buen desempeño depende de que en las evaluaciones pueda desempeñarse muy bien y asi  los resultados 
*Es necesario  que diariamente en el hogar le recuerden a los estudiantes a que es que vienen al colegio para que 
recuerden sus deberes como estudiantes que son.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

T 
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. 

 

 

 

 


