
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 
7° 01-02 Primer 

Trimestre 

INGLÉS GICELA HERRERA  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Durante el primer período faltó compromiso académico y convivencial por parte de algunos estudiantes. Faltó 
cumplimiento con el desarrollo y entrega de las diferentes actividades realizadas en clase. La indisciplina y falta de 
atención, generaba dispersión y poca apropiación de las temáticas desarrolladas en el aula.  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Aprovechar el tiempo de las clases para trabajar en las actividades asignadas, presentarlas y hacer las tareas. 
- Cumplir con los acuerdos de la clase relacionados con puntualidad, disciplina, escucha, seguimiento de 

instrucciones, uso de celular y tener los elementos básicos como diccionario, cuaderno y libro “workbook”. 
- Ser respetuoso(a) con los compañeros y docente. 
- Presentar la prueba por competencias. 

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

5.0 ) 

- Presentar el cuaderno con todas las actividades desarrolladas (completas y con calidad) durante el segundo 
trimestre. 

- Desarrollar y presentar el taller preparatorio para la prueba por competencias. 
- Estudiar y aprobar la prueba por competencias. 
- Siempre traer a las clases cuaderno, libro “workbook” (entregado por el colegio a cada estudiante) y 

diccionario. 
- Realizar y entregar las guías sobre las temáticas de segundo período. 
- No tener evasiones ni retardos a clase. 
- Prestar atención a las explicaciones, tomar apuntes y preguntar cuando haya dudas. 
- Mantener la disciplina durante toda la clase. 
- No usar celular en clase (sólo diccionario) 
- Ubicarse en el salón en el lugar asignado 
- Traer materiales requeridos cuando se soliciten. 

 
NOTA: el seguimiento se realizará durante el trimestre en todas las clases. Quien cumpla con todos estos aspectos 
se tendrá en cuenta en su valoración final del segundo trimestre. 
 

 
PROCEDIMIENTOS: El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, lee las dificultades y recomendaciones dadas con el fin de realizarlas y 
cumplirlas durante TODO el trimestre. 

 

 


