
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 
NOVENO 901 Primer 

Trimestre 
LENGUA 

CASTELLANA 
Ana Julia Romero  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO - ESTUDIANTE  

Aunque es un grupo bueno, los estudiantes que llegaron nuevos al colegio han tenido bajo rendimiento académico, 
tienen dificultad en comprensión de lectura, les falta mayor responsabilidad, el celular es parte importante para 
ellos y esto dificulta su atención 

ACCIONES QUE DEBE REALIZAR EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Cumplir con las tareas a tiempo y de calidad 
Participar activamente en clase 
Tener claros los conceptos de los temas trabajados durante el trimestre 
Practicar la comprensión de lectura de manera que esta se vuelva un hábito 
Estar atento a las explicaciones dadas 

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

5.0) 

El estudiante debe ser responsable con las actividades propuestas durante el trimestre 
Cumplir con tareas y trabajos  
Llegar puntual a clase 
Cuando no asista presentar excusa en el tiempo estipulado en el manual de convivencia 
Realizar la lectura del libro correspondiente al trimestre 
Estudiar para las evaluaciones 
Acatar las normas establecidas en el manual de convivencia 
Durante el trimestre se va a trabajar comprensión de lectura, se van a realizar exposiciones, por lo tanto, se 
requiere presentar actividades con calidad 
Participar en clase en forma organizada                                                  
Se va a tener en cuenta la redacción y ortografía en los trabajos presentados, teniendo en cuenta su redacción y 
opinión respecto a diferentes temáticas 
Se requiere compromiso de los padres en la asistencia a las citaciones  

 
 


