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PLAN ESPECIAL DE MEJORAMIENTO ACADEMICO INDIVIDUAL
DOCUMENTO IMPRIMIBLE
ASIGNATURA: Reading and comprenhension

GRADO: 8th

NOMBRE DEL DOCENTE TITULAR DE LA ASIGNATURA: Yuri Delgado y Oscar
Bautista
PERIODO: UNO
ESTUDIANTE:

FECHA:

JORN: Mañana
y tarde

El siguiente plan de mejoramiento tiene como objetivo implementar acciones significativas que conlleven al estudiante a superar sus
debilidades y/o dificultades académicas y optimizar su proceso de formación integral. Estudiante y Padre Futurista se invita a que se
desarrolle éste plan de una manera responsable y comprometida.
Favor hacer impresión y presentar al docente que corresponda

INDICADORES DE DESEMPEÑO POR NIVELAR:
1. Emplea la lectura para afianzar la lengua inglesa, de manera que ésta permita la comunicación
e interacción en su vida y en su cultura.
2. Identifica la(s) idea(s) centrales de un texto con apoyo de imágenes y paratextos.
3. Expone sus opiniones haciendo uso del vocabulario y las estructuras aprendidas.
4. Participa en las actividades propuestas en pareja o grupales que permitan discutir o
argumentar ideas haciendo uso de la lengua.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS DE NIVELACION Y ACTIVIDADES SIGNIFICATIVAS
1. Make a frieze.
2. Create a cartoon with the story Beauty and the Beast. You must write main characters with
description.
3. It is necessary to answer a question about reading.
CRITERIOS DE EVALUACION
 Lee, interpreta y responde preguntas sobre el texto.
 Hace uso de las estructuras simples de la lengua para comunicar las ideas principales del
texto.
 Presenta un friso en fichas bibliográficas de manera organizada con dibujos y a manera
de historieta representando el libro “Beauty and the Beast”.
FECHAS RELEVANTES PARA ACOMPAÑAMIENTOS Y ENTREGAS DE TRABAJOS.
Abril 23 Al 11 de Mayo: Oportunidad de mejoramiento académico (proceso de nivelación y apropiación de saberes
para estudiantes con bajo desempeño académico) ENTREGAR Y SUSTENTAR EL PLAN DE MEJORAMIENTO EN
HORAS DE CLASE.

COMPROMISO DEL ESTUDIANTE FRENTE A LAS DEBILIDADES DETECTADAS.

EDUCACION CON EXCELENCIA, VALORES Y HUMANISMO
www.colegiomixtociudadanosdelfuturoltda.edu.co
colegiomixtoltda@hotmail.com

