
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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 

Lengua 
Castellana.  
Matemáticas  
Plan Lector.  

 
Johanna Colmenares G 

 
 

CERPA HOLGUIN NIKOL 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Nikol en estas asignaturas es su falta de interés, no realiza las 

actividades que se plantean en cada clase, hace caso omiso a las recomendaciones que se le 

hacen, realiza otras cosas que no debe  mientras se trabaja. No cumple con sus deberes 

escolares y no acata normas ni instrucciones. 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y finalizando cada 

trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 

así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades, seguir las instrucciones que se den, 

ingresar al aula en el momento que se indique, mantener relaciones de cordialidad con sus 

compañeros y respeto por sus docentes. Mantener en su cartuchera los elementos necesarios 

para trabajar. Realizar y entregar los talleres de preparación para la evaluación de competencias 

de cada periodo. 

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

5.0 ) 

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 

actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático, siga instrucciones y logre acatar las normas que hay al interior del colegio. 



 
PROCEDIMIENTOS:  El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo est ipulado para ello.  Presenta las actividades propuestas y las 
sustenta en la fecha determinada por el Docente. 

 

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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 

Lengua 
Castellana.  
Matemáticas  
Plan Lector.  

 
Johanna Colmenares G 

 
 

MIZAL ARRIETA NICOLAS 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Nicolás en estas asignaturas es su falta de interés, no realiza las 

actividades que se plantean en cada clase, hace caso omiso a las recomendaciones que se le 

hacen, realiza otras cosas que no debe  mientras se trabaja impidiendo el trabajo de sus 

compañeros. No tiene sus cuadernos en orden y en ocasiones no los trae.  No cumple con sus 

deberes escolares y no acata normas ni instrucciones. 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y  finalizando cada 

trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 

así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades, seguir las instrucciones que se den,  

mantener relaciones de cordialidad con sus compañeros y respetar sus elementos de trabajo.  

Mantener en su cartuchera los elementos necesarios para trabajar. Realizar y entregar los 

talleres de preparación para la evaluación de competencias de cada periodo. 

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

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 



5.0 ) actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático, se vea reflejado su orden y responsabilidad en sus cuadernos  y tareas y   logre 

acatar las normas que hay al interior del colegio.  

 
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. 

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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 

Lengua 
Castellana.  
Matemáticas  
Plan Lector.  

 
Johanna Colmenares G 

 
 

PEREZ DIAZ OSCAR LUIS 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Oscar Luis en estas asignaturas es su falta de interés, no realiza las 

actividades que se plantean en cada clase, hace caso omiso a las recomendaciones que se le 

hacen. No cumple con sus deberes escolares y no acata normas ni instrucciones. 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y  finalizando cada 

trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 

así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades, seguir las instrucciones que se den, 

ingresar al aula en el momento que se indique, mantener relaciones de cordialidad con sus 

compañeros. Mantener en su cartuchera los elementos necesarios para trabajar. Realizar y 

entregar los talleres de preparación para la evaluación de competencias de cada periodo. 



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

5.0 ) 

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 

actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático, valore sus elementos de trabajo, se vea reflejado su orden y responsabilidad en 

sus cuadernos y tareas, siga instrucciones y logre acatar las normas que hay al interior del 

colegio. 

 
PROCEDIMIENTOS:  El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo est ipulado para ello.  Presenta las actividades propuestas y las 
sustenta en la fecha determinada por el Docente. 

 

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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 

Lengua 
Castellana.  
Matemáticas  
Plan Lector.  

 
Johanna Colmenares G 

 
 

RUIZ RAMOS DANIELA 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Daniela  en estas asignaturas es su falta de interés, no realiza las 

actividades que se plantean en cada clase. Pocas veces logra iniciar y finalizar una actividad.  Se 

le dificulta seguir instrucciones. No ingresa al salón en el momento indicado y se le dificulta 

expresarse.  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y  finalizando cada 

trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 



así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades. Mantener en su cartuchera los 

elementos necesarios para trabajar. Ingresar al salón en el momento indicado. . Realizar y 

entregar los talleres de preparación para la evaluación de competencias de cada periodo.  

Realizar y entregar los talleres de preparación para la evaluación de competencias de cada 

periodo. 

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

5.0 ) 

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 

actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático, se vea reflejado su orden y responsabilidad en sus cuadernos. Logre expresarse y 

manifestar sus dificultades.  

 
PROCEDIMIENTOS:  El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo est ipulado para ello.  Presenta las actividades propuestas y las 
sustenta en la fecha determinada por el Docente. 

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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 

Lengua 
Castellana.  
Matemáticas  
Plan Lector.  

 
Johanna Colmenares G 

 
 

SANTACRUZ VEGA JUSTIN GERMAN 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Justin en estas asignaturas es que  no realiza las actividades que se 

plantean en cada clase, inicia una actividad y pocas veces logra terminarla, realiza otras cosas 

que no debe  mientras se trabaja. No tiene sus cuadernos en orden, su constante inasistencia 

incide en su desempeño académico,  



ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y finalizando cada 

trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 

así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades, seguir las instrucciones que se den.  

Mantener en su cartuchera los elementos necesarios para trabajar. Realizar y entregar los 

talleres de preparación para la evaluación de competencias de cada periodo. 

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

5.0 ) 

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 

actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático, que se evidencie su orden y responsabilidad en sus cuadernos y tareas. 

 
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. 

 

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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 

Lengua 
Castellana.  
Matemáticas   

 
Johanna Colmenares G 

 
RODRIGUEZ RIOS JOHN DARWIN 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Darwin  en estas asignaturas  es que  no realiza las actividades que 

se plantean en cada clase,  las inicia pero no logra terminarlas, realiza otras cosas que no debe  

mientras se trabaja. 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y  finalizando cada 



ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 
DIFICULTADES ENCONTRADAS 

trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 

así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades. Mantener en su cartuchera los 

elementos necesarios para trabajar.  Realizar y entregar los talleres de preparación para la 

evaluación de competencias de cada periodo. 

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

5.0 ) 

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 

actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático. Que  se evidencie su orden y responsabilidad en sus cuadernos y tareas. 

 
PROCEDIMIENTOS:  El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo est ipulado para ello.  Presenta las actividades propuestas y las 
sustenta en la fecha determinada por el Docente. 

 

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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 

Lengua 
Castellana.  
Matemáticas   

 
Johanna Colmenares G 

 
 

ROJAS AVELLANEDA DOMINIC ESTEBAN 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Dominic en estas asignaturas es su falta de interés, no realiza las 

actividades que se plantean en cada clase, hace caso omiso a las recomendaciones que se le 

hacen, realiza otras cosas que no debe  mientras se trabaja.  No tiene sus cuadernos en orden y 

en ocasiones no los trae.   Se le dificulta el seguimiento de  normas e instrucciones.  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y  finalizando cada 



DIFICULTADES ENCONTRADAS trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 

así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades, seguir las instrucciones que se den.  

Mantener en su cartuchera los elementos necesarios para trabajar. Realizar y entregar los 

talleres de preparación para la evaluación de competencias de cada periodo. 

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

5.0 ) 

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 

actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático, se vea reflejado su orden y responsabilidad en sus cuadernos  y tareas y   logre 

acatar las normas que hay al interior del colegio. 

 
PROCEDIMIENTOS:  El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo est ipulado para ello.  Presenta las actividades propuestas y las 
sustenta en la fecha determinada por el Docente. 

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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 
Lengua 
Castellana.  
Matemáticas   

 
Johanna Colmenares G 

 
SALAZAR ACOSTA SARA JULIANA 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Sara Juliana en estas asignaturas es su falta de interés, no realiza 

las actividades que se plantean en cada clase, hace caso omiso a las recomendaciones que se le 

hacen, realiza otras cosas que no debe  mientras se trabaja.  No tiene sus cuadernos en orden y 

en ocasiones no los trae.   Se le dificulta el seguimiento de  normas e instrucciones. No ingresa 

al salón en el momento indicado. 



ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y  finalizando cada 

trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 

así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades, seguir las instrucciones que se den.  

Mantener y cuidar  en su cartuchera los elementos necesarios para trabajar.  Realizar y entregar 

los talleres de preparación para la evaluación de competencias de cada periodo. 

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

5.0 ) 

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 

actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático, se vea reflejado su orden y responsabilidad en sus cuadernos  y tareas y   logre 

acatar las normas que hay al interior del colegio. 

 
PROCEDIMIENTOS:  El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo est ipulado para ello.  Presenta las actividades propuestas y las 
sustenta en la fecha determinada por el Docente. 

 

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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 

Lengua 
Castellana.  
Matemáticas   

 
Johanna Colmenares G 

 
VELASQUEZ SOTO HEBERT SANTIAGO 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Santiago en estas asignaturas es su falta de interés, no realiza las 

actividades que se plantean en cada clase, hace caso omiso a las recomendaciones que se le 

hacen, realiza otras cosas que no debe  mientras se trabaja.  No tiene sus cuadernos en orden y 



en ocasiones no los trae.   Se le dificulta el seguimiento de  normas e instrucciones.  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y  finalizando cada 

trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 

así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades, seguir las instrucciones que se den.  

Mantener y cuidar  en su cartuchera los elementos necesarios para trabajar.  Realizar y entregar 

los talleres de preparación para la evaluación de competencias de cada periodo. 

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

5.0 ) 

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 

actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático, se vea reflejado su orden y responsabilidad en sus cuadernos  y tareas. Logre 

seguir instrucciones. 

 
PROCEDIMIENTOS:  El estudiante descarga el Plan de Mejoramiento del Portal, lo imprime, desarrolla las actividades propuestas en el tiempo est ipulado para ello.  Presenta las actividades propuestas y las 
sustenta en la fecha determinada por el Docente. 

 

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 
 

Primero 
 

01 
Primer 

Trimestre 
 Matemáticas  
Plan Lector.  

 
Johanna Colmenares G 

 
 

VERTEL ALEXIS HERNANDEZ 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Las dificultades que presenta Alexis en estas asignaturas es su falta de interés, no realiza las 

actividades que se plantean en cada clase, hace caso omiso a las recomendaciones que se le 

hacen, realiza otras cosas que no debe  mientras se trabaja impidiendo el trabajo de sus 



compañeros. No tiene sus cuadernos en orden (ya no tiene cuadernos) y en ocasiones no los 

trae.  No cumple con sus deberes escolares y no acata normas ni instrucciones. 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Las acciones que debe realizar son trabajar en las respectivas clases iniciando y  finalizando cada 

trabajo que se coloque, traer y mantener sus cuadernos adelantados con sus tareas y en 

completo orden. Practicar lectura y escritura con  las diferentes combinaciones vistas en clase, 

así mismo practicar suma, resta con pequeñas cantidades, seguir las instrucciones que se den,  

mantener relaciones de cordialidad con sus compañeros y respetar sus elementos de trabajo.  

Mantener  y cuidar en su cartuchera los elementos necesarios para trabajar. Realizar y entregar 

los talleres de preparación para la evaluación de competencias de cada periodo. 

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

5.0 ) 

La meta es que logre iniciar y terminar correctamente y dentro del tiempo asignado cada 

actividad propuesta en las diferentes clases. Que avance en su proceso lecto-escritor y 

matemático, se vea reflejado su orden y responsabilidad en sus cuadernos  y tareas y   logre 

acatar las normas que hay al interior del colegio. 

 

 

 

 


