
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  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  Primer 

Trimestre 
Convivencia y 

ciudadanía 
Yaneth González  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

No cumple con las siguientes actividades: 
Desarrollo de temáticas trabajadas durante las clases. 
En repetidas ocasiones no trae cuaderno de la asignatura o si lo trae no toma apuntes. 
Pocas veces presenta cumple con la presentación de tareas o talleres asignados en la fecha específica. 
Por lo general el desarrollo de talleres en la cartilla MI MOVIDA, mi futuro a mi estilo es incompleto y con poca 
profundidad. 
No presenta el taller de prueba de competencias. 
Al no trabajar en clase fomenta la indisciplina e interrumpe el trabajo con los demás compañeros. 
 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 Mejorar su responsabilidad frente a los trabajos asignados. 
Cambiar su actitud de falta de compromiso académico. 
Llegar puntual a clase y no faltar. 
No evadir clases. 
No fomentar indisciplina con su comportamiento y comentarios no asertivos para interrumpir la clase. 

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

5.0 ) 

- Adelante el cuaderno con todos los temas vistos en clase: 
Personalizar el cuaderno 
Registro de logros. 
Conceptos de convivencia. 
Convivencia en el hogar 
Taller de normas de convivencia en el hogar y en la escuela  

- Completar los talleres desarrollados en la cartilla MI MOVIDA, mi futuro a mi estilo sobre habilidades 
socioemocionales y comportamiento asertivo. 

- Elaborar el taller asignado como prueba de competencias. 

 
PROCEDIMIENTOS:  El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo est ipulado para ello.  Presenta las actividades propuestas y las 
sustenta en la fecha determinada por el Docente. 

 

 

 


