
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 
SÉPTIMO 01 y 02 Primer 

Trimestre 

LENGUA 
CASTELLANA 

CLAUDIA RODRÍGUEZ 
VEGA 

 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Los estudiantes que perdieron la asignatura de Lengua Castellana 

presentaron durante todo el primer período problemas tales como: 

 

 Indisciplina, irrespeto y déficit de atención en las clases 

 Incumplimiento con tareas, trabajos y desarrollo de actividades en clase. 

 Desinterés y desmotivación ante las actividades propuestas. 

 Reiterada inasistencia, impuntualidad y evasión de clases. 

 Incumplimiento a normas del manual de convivencia. 

 No presentaron taller de preparación para prueba por competencias del 

trimestre. 

 No realizaron las lecturas asignadas. 

 No tenían los implementos de trabajo necesarios. 

 Poco o nulo acompañamiento por parte de los acudientes e inasistencia 

de ellos a citaciones. 

 

 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 Adoptar una actitud de respeto y atención durante las clases. 

 Realizar las actividades sugeridas en clase. 

 Entregar cumplidamente  tareas y trabajos asignados.  

 Realizar las lecturas acordadas. 

 Cumplir las normas del manual de convivencia. 

 Presentar las excusas cuando haya inasistencia al colegio. 

 Retomar los diferentes temas del primer trimestre y repasar los conceptos 

vistos. 

 Realizar ejercicios de lectura oral y comprensión literal de lectura; copiar  



textos cortos teniendo en cuenta caligrafía, ortografía y puntuación; tomar  

dictados; expresar en forma oral y escrita sus opiniones, sobre un tema 

específico, argumentando su punto de vista.  

 Asistencia cumplida de los acudientes  a las citaciones y seguimiento de 

compromisos establecidos. 
 

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

5.0 ) 

 Cumplir las normas del manual de convivencia. 

 Asistir cumplidamente a clase y presentar excusas cuando se tenga que 

ausentar por algún motivo. 

 Desarrollar completamente las actividades sugeridas en clase. 

 Entregar a tiempo tareas y trabajos asignados. 

 Realizar las lecturas acordadas. 

 Desarrollar completamente y entregar a tiempo los talleres de preparación 

para presentar la prueba por competencias. 

 Alcanzar una nota de 5.0 en la prueba por competencias. 
 

 
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. 

 

 


