
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 
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DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

-Atención dispersa en los momentos de explicación de algunas temáticas. 
-Abandono de actividades planteadas en clase. 
-Interrupción de actividades propias e interferencia en el trabajo de los compañeros por falta de material. 
-Falta de cuidado con los materiales de estudio. 
-Dificultad para recuperar información, clasificarla y asociarla con nuevos aprendizajes. 
-Falta revisar, completar y repasar las temáticas no terminadas en clase. 
-Falta de auto control ante conflictos cotidianos.  
-En el grupo se evidencian diferentes niveles en el proceso de aprendizaje de lecto-escritura. 
-Dificultad para identificar las operaciones a realizar para resolver situaciones problémicas. 
-Inasistencia reiterativa de los estudiantes que presentan más dificultades. 
 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

-Seguir indicaciones de postura y silencio en el momento en que se da a conocer el protocolo de cada clase. 
-Apuntar los datos que se indican, aprovechando los tiempos estipulados para ello. 
-Aprovechar el tiempo asignado durante las clases para ejecutar las actividades propuestas. 
-En casa: 
 *Organizar un lugar específico para que el estudiante realice sus deberes académicos. 
*Asignarle un espacio en el cual organiza sus elementos escolares. 
*Ubicar en un lugar visible el horario de clases para que lo tenga en cuenta en el momento de alistar su maleta. 
*Revisar las tareas que tiene pendientes: Desarrollar las que más se le facilitan y luego las más complejas. 
*Establecer rutinas en casa en las que el estudiante tenga los tiempos establecidos para realizar deberes 



académicos y periodos de descanso. 
*Repasar los temas vistos para ello preguntar en casa que temas vieron en clase y que el estudiante cuente lo que 
aprendió o lo que no entendió. 
*El estudiante alista los materiales que requiere en las clases bajo la supervisión de los padres o acompañante 
responsable. 
-Es indispensable la práctica diaria de lectura según el nivel en el que se encuentre el estudiante teniendo en 
cuenta: 
*Lectura de palabras en el orden de las letras que se plantean en el libro de lectura, contabilizando el número de 
palabras leídas en un tiempo promedio de 15 minutos. No avanzar hasta que se evidencie el aprendizaje de las 
letras correspondientes. Llevar registro de la cantidad de palabras leídas cada día. Luego continuar con lectura de 
frases y oraciones, hasta completar lectura de párrafos teniendo en cuenta vocalización y uso de los signos de 
puntuación. Alternativo realizar dictado de palabras, frases y oraciones. 
-Plantear problemas matemáticos sencillos que requieran la operación de sumas y restas hasta que el estudiante 
identifique las operaciones requeridas para solucionarlos. Iniciar con enunciados de tal manera que el estudiante 
identifique la operación que requiere, luego ejecutar la operación. Para ello si es necesario que el estudiante 
represente mediante dibujos, luego represente con números y por último plantee qué operación requiere.  
Ejemplo: María tiene diez manzanas rojas y 7 verdes ¿Cuántas manzanas tiene María en total? ¿Cuántas le faltan 
para completar 20? ¿De cuáles tiene más?  
Realizar un problema diario, combinando las operaciones, se pueden apoyar en textos o buscar en google 
problemas matemáticos sencillos de suma y resta. 
-Establecer un ambiente de confianza para que los estudiantes cuenten cómo les ha ido en el colegio y los 
problemas que enfrentan para orientarlos en la toma de decisiones y de acciones en los momentos que son parte 
de su cotidianidad. 
*Los padres o acudientes deben garantizar la asistencia diaria de los estudiantes a su cargo.  
 
 
 

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

5.0 ) 

-Lograr un excelente desempeño académico requiere del esfuerzo y dedicación que cada estudiante realiza, 
teniendo en cuenta la importancia de fomentar hábitos tanto en el colegio como en el hogar. 
-Los estudiantes deben tener en cuenta que las actividades asignadas tanto en clase como las tareas se revisan y se 
califican teniendo en cuenta: 
-Seguimiento de indicaciones. 
-Orden. 
-Calidad. 
-Puntualidad.  
-Disciplina. 
 

 
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. 



 

 


