
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 
CUARTO 01-02 Primer 

Trimestre 

MATEMATICAS 
CIENCIAS 

VIANNEY GAMBOA 
ROZO 

 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

Falta de escucha y dificultad en el seguimiento de instrucciones. 

Falta de atención y concentración en algunos casos. 

Ausencia de hábitos de estudio(En algunos casos) 

No contar con los textos y útiles necesarios para el desarrollo de la clase. 

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Trabajar para desarrollar la escucha que en algunos casos se dificulta. 

Mantener orden y disciplina en clase lo que permitirá alcanzar los objetivos propuestos. 

Respetar a los compañeros y docentes. 

Mostrar actitud positiva frente a los llamados de atención que lo que buscan es 

mejoramiento personal y colectivo. 

 

Contar con textos, cuadernos y útiles necesarios para el desarrollar las actividades de clase 

sin interrupciones. 

Desarrollar las actividades propuestas en clase para identificar dificultades y hacer las 

preguntas pertinentes al docente y/o afianzar los conocimientos adquiridos. (Y obviamente 

presentarlas) 

Repasar los temas a diario lo que permite interiorizar las temáticas vistas. 

 

POR PARTE DE LOS PADRES SE ESPERA 

 Acompañamiento para la realización de las actividades en casa lo que se evidenciará 

en: Revisión permanente del libro de actividades  y cuadernos contrastando  la 

realización de las mismas  con el protocolo  y si es necesario hacer correcciones 

acompañar al niño en su realización. 

 Firmar evaluaciones e identificar las falencias para realizar actividades que 

permitan su corrección (Por ejemplo buscar en el libro donde está esa temática y en 

una hoja pedir al estudiante que realice tareas similares) 



 Firmar el protocolo que se encuentra en las últimas hojas del cuaderno y verificar lo 

que allí está consignado. 

 

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

5.0 ) 

Disminuir el porcentaje de perdida de las asignaturas Ciencias Naturales y matemáticas en 

los grados cuartos, para lo cual estudiantes y padres deben cumplir  las anteriores 

recomendaciones  mostrando compromiso e interés por la superación de las dificultades.   

Los Padres de familias deben realizar un seguimiento permanente para alcanzar el 

desarrollo integral de los estudiantes, 
 
 

 


