
 

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 trabajaron 11 Actividades del libro Vamos a Aprender Matemática 5 del Ministerio de Educación sobre 

los temas de decimales y  porcentaje, páginas 21, 41,43,45,47,49,,51,53,55,57,59 los libros fueron entregados 

durante los mejes de Julio y agosto para trabajo en clase, del 15 de agosto al 3 de septiembre tuvieron la 

oportunidad de presentar un primer ciclo de recuperación, las fotocopias de estas guía se encuentran en la 

papelería del frente del colegio por la puerta de entrada de docentes: Calle 68 No. 69 - 23, adicional a esto se 

trabajaron dos guías extra: una sobre multiplicación de decimales y una sobre Operaciones variadas en una 

lista de mercado, las copias de ambas guías también se encuentran en la papelería antes mencionada. 

 

ACTIVIDAD 

 

1. Colocar al día las actividades del libro, en caso de no haberlas terminado totalmente y hacer las 

correcciones pertinentes de las actividades pendientes.(70%) 

2. Completar y corregir las 2 guías adicionales trabajadas en clase.(20) 

3. Presentar al día y corregidas las actividades de lógica matemática.(10%) 

 

 

 
CRITERIOS PROPUESTOS PARA REALIZAR EL TRABAJO Y SUPERACIÓN DE DIFICULTADES: 

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  

Segunda fecha de 

entrega después de  

primer  proceso de 

recuperación ( agosto 15 

a sep 3) 

 

Septiembre  11de 2019 

Septiembre 23 de 2019. Septiembre 30 de 2019  

 

 

 

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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