
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 
5 501 Primer 

Trimestre 

Matemáticas Ángel Caro Adrián Camilo Ávila Pérez 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO - ESTUDIANTE  

Falta de trabajo en clase. 
No toma nota en clase o lo hace muy desordenado. 
Falta mayor manejo de las operaciones básicas en especial tablas de multiplicar y divisiones. 
Dificultades en la lectura que impiden el entendimiento y solución de problemas. 

ACCIONES QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Debe repasar las tablas de multiplicar. 
Realizar ejercicios que le permitan afianzar las operaciones básicas. 
Ser más aplicado en clase con el fin de que su indisciplina no redunde en bajo rendimiento. 
Practicar la lectura. 
Se le entregará taller de repaso, para entregar y sustentar. 
 

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

5.0) 

El estudiante debe reforzar las operaciones básicas, presentar los talleres y actividades de clase a tiempo. 
Ser más aplicado en clase para que su indisciplina no afecte su rendimiento académico. 
Al finalizar el segundo trimestre el estudiante deberá poder resolver multiplicaciones y divisiones con solvencia, 
para lo cual debe practicar mucho en casa y hacer todas las actividades planteadas por el profesor.  
Así mismo debe manejar los temas del trimestre referente a operaciones básicas con fraccionarios.  
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 



 

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 
5 501 Primer 

Trimestre 

Matemáticas Ángel Caro María Alejandra Caro Herrera 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO - ESTUDIANTE  

 
Falta manejo de las operaciones básicas en especial tablas de multiplicar y las divisiones. 
No toma nota en clase, o lo hace de manera desordenada. 
Dificultades en la lectura que impiden el entendimiento y solución de problemas. 

ACCIONES QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Debe repasar las tablas de multiplicar. 
Realizar ejercicios que le permitan afianzar las operaciones básicas. 
Practicar la lectura. 
Se le entregará taller de repaso, para entregar y sustentar. 
 

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

5.0) 

La estudiante debe reforzar las operaciones básicas, presentar los talleres y actividades de clase a tiempo. 
Al finalizar el segundo trimestre la estudiante deberá poder resolver multiplicaciones y divisiones con solvencia, 
para lo cual debe practicar mucho en casa y hacer todas las actividades planteadas por el profesor.  
Así mismo debe manejar los temas del trimestre referente a operaciones básicas con fraccionarios.  
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
5 501 Primer 

Trimestre 

Matemáticas Ángel Caro Cesar Felipe Clavijo Cardozo 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO - ESTUDIANTE  

Falta de trabajo en clase. 
No toma nota en clase o lo hace muy desordenado. 
Falta mayor manejo de las operaciones básicas en especial tablas de multiplicar y divisiones. 

ACCIONES QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Debe repasar las tablas de multiplicar. 
Realizar ejercicios que le permitan afianzar las operaciones básicas. 
Ser más aplicado en clase con el fin de que su indisciplina no redunde en bajo rendimiento. 
Se le entregará taller de repaso, para entregar y sustentar. 

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

5.0) 

El estudiante debe reforzar las operaciones básicas, presentar los talleres y actividades de clase a tiempo. 
Ser más aplicado en clase para que su indisciplina no afecte su rendimiento académico. 
Al finalizar el segundo trimestre el estudiante deberá poder resolver multiplicaciones y divisiones con solvencia, 
para lo cual debe practicar mucho en casa y hacer todas las actividades planteadas por el profesor.  
Así mismo debe manejar los temas del trimestre referente a operaciones básicas con fraccionarios.  
 

 
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. 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 
5 501 Primer 

Trimestre 

Matemáticas Ángel Caro Joel Santiago Diaz Diaz 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO - ESTUDIANTE  

Falta de trabajo en clase. 
No toma nota en clase o lo hace muy desordenado. 
Se distrae con facilidad y utiliza su tiempo en actividades que perjudican la convivencia y afectan su buen 
desempeño. 
Falta mayor manejo de las operaciones básicas en especial tablas de multiplicar y divisiones. 

ACCIONES QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Debe repasar las tablas de multiplicar. 
Realizar ejercicios que le permitan afianzar las operaciones básicas. 
Ser más aplicado en clase con el fin de que su indisciplina no redunde en bajo rendimiento. 
Se le entregará taller de repaso, para entregar y sustentar. 

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

5.0) 

El estudiante debe reforzar las operaciones básicas, presentar los talleres y actividades de clase a tiempo. 
Ser más aplicado en clase para que su indisciplina no afecte su rendimiento académico. 
Al finalizar el segundo trimestre el estudiante deberá poder resolver multiplicaciones y divisiones con solvencia, 
para lo cual debe practicar mucho en casa y hacer todas las actividades planteadas por el profesor.  
Así mismo debe manejar los temas del trimestre referente a operaciones básicas con fraccionarios.  
 

 
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. 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 
5 501 Primer 

Trimestre 

Matemáticas Ángel Caro Luis Daniel Jiménez Carrascal 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO - ESTUDIANTE  

Falta de trabajo en clase. 
No toma nota en clase o lo hace muy desordenado. 
Se distrae con facilidad y utiliza su tiempo en actividades que perjudican la convivencia y afectan su buen 
desempeño. 
Falta mayor manejo de las operaciones básicas en especial tablas de multiplicar y divisiones. 

ACCIONES QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Debe repasar las tablas de multiplicar. 
Realizar ejercicios que le permitan afianzar las operaciones básicas. 
Ser más aplicado en clase con el fin de que su indisciplina no redunde en bajo rendimiento. 
Practicar la lectura. 
Se le entregará taller de repaso, para entregar y sustentar. 

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

5.0) 

El estudiante debe reforzar las operaciones básicas, presentar los talleres y actividades de clase a tiempo. 
Ser más aplicado en clase para que su indisciplina no afecte su rendimiento académico. 
Al finalizar el segundo trimestre el estudiante deberá poder resolver multiplicaciones y divisiones con solvencia, 
para lo cual debe practicar mucho en casa y hacer todas las actividades planteadas por el profesor.  
Así mismo debe manejar los temas del trimestre referente a operaciones básicas con fraccionarios.  
 
 

 
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. 

 

 

 



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 
5 501 Primer 

Trimestre 

Matemáticas Ángel Caro Roberto Carlos Mármol Argel 

DIFICULTADES – DIAGNOSTICO DEL 
GRUPO - ESTUDIANTE  

Falta de trabajo en clase. 
No toma nota en clase o lo hace muy desordenado. 
Utiliza su tiempo en actividades que perjudican la convivencia del grupo y afectan su buen desempeño. 
 

ACCIONES QUE DEBE REALIZAR  EL 
ESTUDIANTE PARA SUPERAR LAS 

DIFICULTADES ENCONTRADAS 

Realizar ejercicios que le permitan afianzar las operaciones básicas. 
Ser más aplicado en clase con el fin de que su indisciplina no redunde en bajo rendimiento. 
Se le entregará taller de repaso, para entregar y sustentar. 
 

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

5.0) 

El estudiante debe reforzar las operaciones básicas, presentar los talleres y actividades de clase a tiempo. 
Ser más aplicado en clase para que su indisciplina no afecte su rendimiento académico. 
Al finalizar el segundo trimestre el estudiante deberá poder resolver multiplicaciones y divisiones con solvencia, 
para lo cual debe practicar mucho en casa y hacer todas las actividades planteadas por el profesor.  
Así mismo debe manejar los temas del trimestre referente a operaciones básicas con fraccionarios.  
 

 
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. 

 


