
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  Primer 

Trimestre 
INGLÉS DIANA SIERRA  

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO  - ESTUDIANTE  

 
Las dificultades presentadas por los estudiantes de grado Cuarto radican en la falta de atención y tiempos cortos de 
concentración de los niños. Se distraen con mucha facilidad, juegan con cualquier objeto que tengan cerca y en 
ocasiones permanecen fuera de su puesto, lo cual afecta su desempeño académico, pues no entienden ni terminan 
sus actividades.  
    

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

 Prestar especial atención en los momentos de las explicaciones. 
 Realizar y finalizar las actividades propuestas, para mecanizar los contenidos vistos en las clases. 

 Repasar los temas a diario en casa, realizar las tareas asignadas y no dejar todo para último momento 
(Acompañamiento familiar) 

 Presentar los trabajos y actividades con calidad, organizados y letra legible, en la fecha y hora asignada. 

 Mantener orden y disciplina durante las clases, no tener objetos distractores como celulares o juguetes.  
 Demostrar interés y actitud positiva y participar activamente en clase. 

 Realizar en casa ejercicios sencillos de atención y concentración. 

 Respetar a todos los miembros de la comunidad, saber escuchar. 
 

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

5.0 ) 

 
El estudiante debe prestar atención, trabajar en clase y terminar las tareas asignadas, mostrar interés y respeto por 
la clase, así como participar activamente en las actividades de la asignatura. 
 

 
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. 

 

 


