
 
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 Segundo 202 Primer 
Trimestre 

Sociales Milena Ruiz  

DIFICULTADES – DIAGNÓSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

-Se evidencia que falta más compromiso con las actividades desarrolladas en clase, así mismo el acompañamiento                
en casa no es suficiente. 
-El respeto hacia el entorno, compañeros y compañeras, no es suficiente. 

 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

-Reconocimiento y puesta en práctica de las actitudes y valores necesarias para una sana convivencia. 
-El estudiante se reconoce y reconoce a sus compañeros (as) como miembros de una comunidad. 
-El estudiante reconoce sus derechos y deberes, así mismo los pone en práctica. 
-Participa activamente en las actividades propuestas en clase. 

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

5.0 ) 

-El estudiante debe adelantar su cuaderno y mantenerlo en completo orden 
-El estudiante debe asumir una actitud de respeto frente a sus maestras (os) y compañeras (os) 
- El estudiante participa de manera activa en clase, así mismo escucha a las demás personas. 
-El estudiante debe generar y mantener una sana convivencia en la institución: Respeto, tolerancia, escucha, etc. 
-El estudiante debe reconocer las características de su comunidad. 
-El estudiante reconocerá las distintas normas existentes en: casa, colegio y comunidad; así mismo las pondrá en                 
práctica. 

 
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. 

 

 


