
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 
3°  Primer 

Trimestre 
Todas ESPERANZA GARCÍA  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Inasistencia escolar. Falta compromiso con las actividades y tareas escolares, no 

traer los materiales necesarios para la clase. No tener los cuadernos según el 

horario de clase. Falta disponibilidad (atención y concentración) para mostrar una 

actitud positiva y diligente. No seguir las instrucciones que se dan. Quedarse 

atrasado en los cuadernos. No estudiar para las evaluaciones parciales y de 

competencia. Refuerzo de temas que tienen dificultad para el estudiante por 

parte de la familia. 

 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Asistir puntualmente al colegio. 

Compromiso personal, para mejorar la puntualidad y desarrollo de actividades, 
dentro del aula de clase y en las tareas extraescolares. (puntualidad, 
responsabilidad, participación en clase y buen comportamiento) 

Tener los materiales necesarios para el desarrollo eficiente de las actividades.  

Cumplir con los cuadernos según el horario establecido.  

Disponibilidad y actitud positiva en cada clase.  

Buen manejo disciplinario.  



Facilitar la atención y concentración de sus pares.  

Proponer soluciones ante un problema y asumir responsabilidades respetando 
acuerdos con el grupo.  

 

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

5.0 ) 

Alcanzar los logros propuestos para el período, siguiendo las acciones propuestas 
paso a paso, es decir, haciendo lo que tiene que hacer cuando hay que hacerlo. 

 
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. 

 

 


