
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. 
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DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL GRUPO  - 
ESTUDIANTE  

Teniendo en cuenta el diagnóstico realizado al iniciar el año y durante este primer trimestre, se ha observado en estos 
grupos dificultades tales como:  

 Falta de escucha y por tanto dificultad en el seguimiento de instrucciones  

 La falta de atención y concentración, debido a que charlan demasiado.  

 Dificultades de comprensión lectora, lo cual no permite el análisis y solución de problemas relacionados con 
actividades de la vida cotidiana.  

 Dificultades en el desarrollo de algoritmos de las operaciones básicas (Resta, multiplicación y división).    

 Dificultades en la lectura y escritura de cantidades de más de 6 cifras 

 Dificultades en la lectura oral, la cual es silábica, lenta y no utilizan signos de puntuación en la lectura, debido a 
estos la comprensión lectora es deficiente.   

 En cuanto a la escritura, presentan letra con rasgos poco legibles, regular ortografía, no utilizan signos de 
puntuación y falta mayor creatividad en la producción de textos. 

 Ausencia de hábitos de estudio (Incumplimiento con tareas y no terminan las actividades iniciadas en clase) 

 No tienen los útiles necesarios para el trabajo en clase 

 Irrespeto ante los llamados de atención 

 Incumplimiento de normas pactadas al iniciar el año.  

ACCIONES  QUE DEBE REALIZAR  EL ESTUDIANTE 
PARA SUPERAR LAS DIFICULTADES 

ENCONTRADAS 

 Mejorar la ESCUCHA para lograr un mejor SEGUIMIENTO DE INSTRUCCIONES y así entender las 
actividades que se deben desarrollar.  

 Contar con los textos y materiales solicitados al iniciar el año, con los cuales pueda desarrollar sus actividades 
y de esta forma evitar interrupciones. 

 Realizar y finalizar las actividades propuestas durante el desarrollo de las clases. 

 Repasar los temas a diario. 

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

 Destinar momentos en familia para realizar actividades de comprensión de lectura diaria, ya que en esto radica 
la dificultad y los bajos resultados de todas las materias. 

 Realizar diariamente pequeños dictados con el fin de mejorar letra y ortografía 

 Mantener orden y disciplina durante las clases, no tener objetos distractores como celulares o juguetes. 

 Demostrar interés y actitud positiva en clases o ante los llamados de atención. 

 Cumplir con los pactos de convivencia (Respetar a todos los miembros de la comunidad) 
 

META  ( Descripción completa de lo que debe 
realizar el estudiante para obtener  5.0 ) 

Para que los estudiantes logren obtener mejores resultados durante el segundo trimestre, deben tener en cuenta las 
acciones antes mencionadas y cumplir con cada una de ellas, demostrando compromiso e interés por superar sus 
dificultades.  Además, se hace necesario que los Padres de Familia realicen un seguimiento y acompañamiento 
permanente en sus casas y así hacer que el proceso de formación de los estudiantes sea completo y colaborativo.  

 
 



 


