
 

FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO ESCOLAR  

 
AREA:   MATEMATICAS             ASIGNATURA: MATEMATICAS   CURSO:  501-502-503-504-505     

 JORNADA:  MAÑANA 

  

ESTUDIANTE: Con Bajos Desempeños               DOCENTE: Carolina Gómez F, Magalis Miranda González 

 

Actividades a desarrollar por el estudiante o desarrolladas 

 

 

Se realizaron 4 guías sobre temas como descomposición, valor posicional, lectura y escritura de números de 

7 o más cifras, problemas de suma y resta de números enteros con cantidades grandes, un quiz de clase 

realizado por la profesora anterior y una evaluación final de periodo sobre los mismos temas. 

 

ACTIVIDAD 

 

1) Colocar al día las 4 guías trabajadas en clase haciendo las correcciones de los puntos pertinentes en 

cada caso o realizando la actividad en caso de no haberla desarrollado.   

2) Presentar una evaluación tipó saber de los temas vistos. 

3) Preparar una exposición sobre la metodología correcta para la resolución de problemas matemáticos, 

escoger 5 problemas matemáticos que incluyan los temas vistos en clase para exponerlos y 

desarrollarlos durante la exposición. 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

1. Cumplimiento con las actividades del plan de mejoramiento 30% 

2. Nota de evaluación escrita tipo Saber 50% 

3. Exposición de problemas matemáticos 20% 

Máxima nota de recuperación sobre 100%: 3.0 

 
 

Cronograma 
Fecha de entrega del 

docente:  

Fecha de entrega del 

estudiante:  

Devolución del trabajo 

revisado al estudiante : 

Fecha de sustentación. 

Omitir o agregar esta casilla  

1 al 3  de abril 2019 8 al  11 de abril  12 de abril 

 

Semana del 8 al 11 de abril 

en clase. 

 

 

 

Valoración del proceso 

Actividad Valoración 

numérica 

Observaciones 

 

Sustentación de trabajos  

 

 

 

 

 

 Cumplir con lo planteado en el mejoramiento académico de los estudiantes 

con bajo desempeño. 

 

 

Carolina Gómez Fernández   ____________________         ____________________                     ________________________ 

Docente                             Coordinadora                        Académica Estudiante                     Padre de familia o acudiente 
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