
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 

TERCERO 301 Primer 
Trimestre 

MATEMATICAS 
CIENCIAS 
SOCIALES 
CIENCIAS 

NATURALES 
ESPAÑOL 

PLAN LECTOR 

MARGARITA 
GUERRERO 

JIMENEZ ORTIZ VICTOR MANUEL 
JIMENEZ ORTIZ JORGE ENRIQUE 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Los estudiantes presentan dificultad en lecto-escritura, por lo tanto no leen, ni escriben solamente transcriben todo 
lo que se hace en el tablero, se les dificultad el desarrollo de operaciones matemáticas básicas. 
Se ha realizado citación a los padres de familia, la señora madre de los estudiantes está enterada de la situación 
académica. 
Se ha realizado un seguimiento en la asignación de planas que deben ser desarrolladas por los estudiantes en el 
reconocimiento de las vocales y algunas consonantes para dar inicio a la formación de palabras. 
 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Realizar diariamente las tareas asignadas y presentarlas en la clase de cada día 
El compromiso de los padres en la adquisición del libro de sociales “El Colombianito”, para que los estudiantes 
puedan desarrollar las actividades y se tenga una mayor comprensión de los temas, de igual manera las guías de 
Creamax para el desarrollo del pensamiento lógico. 
Debe haber un mayor compromiso y colaboración por parte de los padres de familia. 

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

5.0 ) 

Debido a las dificultades presentadas por los estudiantes en este momento la prioridad seria que primero reconozcan 
las letras para que puedan escribir y leer. 
Que desde la casa se realice un control en la escritura y se empiece a manejar dictados cortos de palabras, lo mismo 
en matemáticas con los números.    

 
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. 
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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 

TERCERO 301 Primer 

Trimestre 

MATEMATICAS 

ESPAÑOL 

CIENCIAS 

SOCIALES 

CIENCIAS 

NATURALES 

PLAN LECTOR 

MARGARITA 

GUERRERO 

PERALES JIMENEZ DARINSON DANIEL 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 

GRUPO  - ESTUDIANTE 

Una de las mayores dificultades presentadas con el estudiante es la inasistencia reiterativa al colegio, lo cual hace 

que se atrase en los temas trabajados en clase, se hizo citación a la madre de familia y la señora argumenta que no 

tiene trabajo ni dinero para el transporte. De ahí el incumplimiento de tareas y trabajos asignados. 

No trae los útiles escolares completos 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 

ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Aunque el estudiante lee y escribe, se hace necesario que realice desde casa dictados para mejorar su lecto-

escritura y comprensión en los textos y presentarlos diariamente en la clase.  

Realizar las actividades que tiene atrasadas en el libro “El Colombianito”, de acuerdo al horario indicado y 

presentarlas. 

Reforzar las operaciones matemáticas con ejercicios sencillos. 

Adelantar los cuadernos y presentar las actividades completas. 

Estudiar para las evaluaciones realizada durante el periodo académico. 

Tener en cuenta el horario de clases. 

META  ( Descripción completa de lo que 

debe realizar el estudiante para obtener  

5.0 ) 

La asistencia cumplida al colegio  

El cumplimiento en la entrega de los trabajos y actividades en las fechas establecidas en clase. 

El compromiso y colaboración por parte de los padres de familia.   

 
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. 
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AÑO 

LECTIVO 
GRADO GRUPO CORTE ASIGNATURA DOCENTE 

NOMBRES Y APELLIDOS DEL 

ESTUDIANTE 

2019 
TERCERO 301 Primer 

Trimestre 

AREAS  

BASICAS 

MARGARITA 

GUERRERO 

CURSO 301 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 

GRUPO  - ESTUDIANTE 

En general es un curso que alcanzó los logros básicos, se pueden obtener mejores resultados siempre y cuando 

haya un mayor compromiso y acompañamiento por parte de algunos padres de familia con algunos de los 

estudiantes, ya que se ha podido evidenciar que algunos niños no tienen este acompañamiento  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 

ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Desde casa organizar hábitos de estudio con los estudiantes para mejorar el valor de la responsabilidad y el 

compromiso de sus deberes escolares. 

Se sugiere que desde casa se realice diariamente un trabajo en lecto-escritura con dictados cortos, motivándolos a 

mejorar su caligrafía, ortografía y comprensión de textos y no quedarnos solamente con lo que se trabaja en el 

salón de clase. La lectura de textos le ayuda a una mejor comprensión. Se revisarán estos dictados diariamente 

durante las clases. 

Repasar las operaciones básicas con ejercicios sencillos que le permitan al estudiante desarrollar aún más su 

habilidad mental y pensamiento lógico, ayudarle desde casa a estudiar las tablas de multiplicar, se les preguntará 

en la clase de matemáticas. 

Traer los útiles correspondientes a cada día con las actividades propuestas durante la clase, tener en cuenta el 

horario de clases.  

META  ( Descripción completa de lo que 

debe realizar el estudiante para obtener  

5.0 ) 

 Entregar las actividades desarrolladas del libro “El Colombianito”, ya que algunos estudiantes no traen el libro y 

por ende no presentan las actividades que en muchas ocasiones se trabajan durante la clase. 

Asistir cumplidamente al colegio para que pueda recibir las explicaciones orientadas de cada tema. 

Estudiar para las evaluaciones que se realizan durante el periodo. 

 
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. 

 

 


