
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 
OCTAVO  Primer 

Trimestre 
ÉTICA JAIME VÁSQUEZ  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

DIFICULTADES: El estudiante no presenta trabajos ni tareas para la casa. Tampoco trabaja lo propuesto en clase.   
DIAGNÓSTICO DEL GRUPO: El grupo es heterogéneo, la edad avanzada de algunos y la falta de compromiso con su 
estudio que  muestran algunos de ellos, no le permite al grupo avanzar. La indisciplina dentro y fuera del salón es 
un factor determinante tanto para el avance académico como para la formación ciudadana de los niños.  
DIAGNÓSTICO DEL ESTUDIANTE: El estudiante no presenta el cuaderno con las tareas y los trabajos propuestos. En 

clase no trabaja en lo que se le recomienda que elabore. Durante las últimas tres semanas del periodo se les pidió a 

todos en el salón el cuaderno al día y  el estudiante no lo presenta.   

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

- Como primera medida, que el estudiante trabaje en la casa las tareas y los talleres propuestos 
- El estudiante debe elaborar los trabajos y talleres que se trabajan en clase. 
- Que el estudiante no copie las tareas y los trabajos de los compañeros, debe elaborarlos él mismo en casa. 
- El padre de familia debe comprometerse a venir en dos ocasiones a hablar con el profesor durante el 

transcurso del segundo periodo  

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

5.0 ) 

- Entregar el cuaderno al día con todos los talleres faltantes y trabajos propuestos durante el periodo 
anterior y el segundo periodo. 

- Sustentar verbalmente al menos dos de los talleres que aparecen en el cuaderno.   
- Se recuerda que los trabajos se deben elaborar a mano en el cuaderno de la asignatura.   

 
 

 

 


