
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° 301 - 302 
Primer 

Trimestre 
Inglés Cristhian Rodríguez 

 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

 
El (la) estudiante carece de pautas que permitan focalizar su atención en el trabajo a desarrollar durante las sesiones 
de clase. Se le dificulta relacionar y sistematizar frases con la imagen presentada. Falta mayor apropiación del 
vocabulario visto en clase para aplicarlo a situaciones cotidianas.  
 
Las actividades no son desarrolladas en su totalidad durante las clases y no son culminadas en casa. Falta mayor 
cumplimiento con los materiales de clase (cuaderno, diccionario, lápiz, colores) y organización del cuaderno.  
 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 
1. Reforzar las temáticas vistas durante el primer trimestre en compañía del padre de familia y/o acudiente. 
2. Desarrollar las actividades propuestas en clase durante el segundo trimestre. 
3. Presentar semanalmente el cuaderno firmado por el padre de familia y/o acudiente. 

 

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

5.0 ) 

 
El (la) estudiante al finalizar el segundo trimestre académico será capaz de reconocer y aplicar el vocabulario 
relacionado con los sistemas y cuidados del cuerpo humano, los animales marinos, el barrio, los alimentos y los 
números hasta 60. Desarrollará los talleres propuestos en clase y cumplirá con las tareas asignadas entregándolas 
en los tiempos establecidos. Así mismo, se comprometerá a entregar el taller de preparación de prueba trimestral, 
el cual servirá como método de estudio.  
 
El (la) estudiante se comprometerá a presentar semanalmente el cuaderno firmado por el acudiente. Demostrará un 
cambio positivo en su actitud favoreciendo la convivencia en el salón de clase. En caso de ausencia, se deberá 
adelantar y presentar el tema y la actividad correspondiente.  
 
  

 
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. 

 

 



 

 


