
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 9 
901 
902 

Primer 
Trimestre 

ARTES Carlos Mateus  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Según lo trabajado en primer trimestre del año lectivo s evidencian las siguientes dificultades  

• Llegada puntual a clases después de los descansos 

• Falta material de trabajo para desarrollar las sesiones practicas 

• Falta de atención a las pautas de clase por parte de los estudiantes 

• Elementos distractores como el celular 

• Charla constante con compañeros que no permiten el desarrollo normal de clase 

• Dificultad en seguir instrucciones  

• No asumen con responsabilidad los ejercicios de comprensión lectora 
 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

• Restringir el uso del celular, si se e encuentra afuera se le decomisa y se entrega a final de clase 

• Entregar los ejercicios propuestos en las fechas acordadas y subir los productos al portafolio 

• Preparar y estudiar para las evaluaciones.  

• Llegar a clase puntualmente 

• Traer materiales solicitados para la clase 

• Reforzar las siguientes temáticas:  
o Encuadre 
o Planos fotográficos  
o Manejo de ángulos 
o Elaborar presentaciones con herramientas web 

 

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

5.0 ) 

• Tener todas las actividades practicas propuestas y con buena calidad al presentar al docente 

• Cumplir con las tareas propuestas en el periodo manteniendo una buena presentación 

• Mantener el sitio de trabajo organizado y aprovechar el tiempo de clase para presentar las actividades propuestas  

• Hacer uso correcto de las cámaras y programas usados en los quipos del colegio  

• Mantener organizado y completo el portafolio de trabajos de manera digital 

 
 

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 9 
901 
902 

Primer 
Trimestre 

Tecnología Carlos Mateus  



DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Según lo trabajado en primer trimestre del año lectivo s evidencian las siguientes dificultades  

• Llegada puntual a clases después de los descansos 

• Falta material de trabajo para desarrollar las sesiones practicas 

• Falta de atención a las pautas de clase por parte de los estudiantes 

• Elementos distractores como el celular y o redes sociales o juegos en el portátil de trabajo 

• Charla constante con compañeros que no permiten el desarrollo normal de clase 

• Dificultad en seguir instrucciones  

• No asumen con responsabilidad los ejercicios de comprensión lectora y ejercicios con herramientas web 2.0 

•  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

• Llevar apuntes de las temáticas vistas en clase 

• Restringir el uso del celular, si se e encuentra afuera se le decomisa y se entrega a final de clase 

• Entregar los ejercicios propuestos en las fechas acordadas y subir los productos al portafolio 

• Preparar y estudiar para las evaluaciones.  

• Llegar a clase puntualmente 

• Traer materiales solicitados para la clase 

• Reforzar las siguientes temáticas:  
o Creación y organización del portafolio digital con actividades desarrolladas 
o Manejo de materiales y herramientas para el uso de la plataforma Arduino 
o Uso correcto del software de programación de la plataforma Arduino 
o Construcción de prototipos propuestos para la clase 
o Realizar actividades de comprensión lectora propuesta en clase 

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

5.0 ) 

• Tener todas las actividades practicas propuestas y con buena calidad al presentar al docente 

• Cumplir con las tareas propuestas en el periodo manteniendo una buena presentación 

• Mantener el sitio de trabajo organizado y aprovechar el tiempo de clase para presentar las actividades propuestas  

• Hacer uso correcto del material prestado por la institución   

• Mantener organizado y completo el portafolio de trabajos de manera digital 

• Realizar las practicas propuestas en la plataforma de trabajo dejando los productos finales funcionando 

 

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 9 
902 Primer 

Trimestre 

Fisica Carlos Mateus  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Según lo trabajado en primer trimestre del año lectivo s evidencian las siguientes dificultades  

• Llegada puntual al inicio de jornada  

• Falta toma de apuntes sobre las temáticas vistas 

• Falta de atención a las pautas de clase por parte de los estudiantes 

• Elementos distractores como el celular  

• Charla constante con compañeros que no permiten el desarrollo normal de clase 



• Dificultad en seguir instrucciones  

• No seguir las actividades virtuales desarrolladas en clase  

•  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

• Llevar apuntes de las temáticas vistas en clase 

• Restringir el uso del celular, si se e encuentra afuera se le decomisa y se entrega a final de clase 

• Entregar los ejercicios propuestos en las fechas acordadas  

• Preparar y estudiar para las evaluaciones.  

• Llegar a clase puntualmente 

• Traer materiales solicitados para la clase 

• Reforzar las siguientes temáticas:  
o Manejo de conversiones en unidades de medida trabajadas 
o Manejo de la notación científica y operaciones  
o Etapas del método científico 
o Representaciones graficas  

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

5.0 ) 

• Realizar las actividades propuestas en clase de física acreditando los sellos pertinentes 

• Cumplir con las tareas propuestas en el periodo manteniendo una buena presentación 

• Mantener el sitio de trabajo organizado y aprovechar el tiempo de clase para presentar las actividades propuestas  

• Hacer uso correcto del material prestado por la institución   

• Mantener organizado y completo el cuaderno con apuntes tomados 

• Preparar la evaluación trimestral 

• Realizar las practicas de laboratorio propuestas y entregar informes de las mismas 

 


