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ORIENTACIONES PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Cordial saludo, estudiantes y padres de familia. 
 
Estamos culminando un año escolar que como el año anterior nos llevó a trabajarlo de una manera 
diferente, a vencer obstáculos y sobrellevar dificultades de toda índole (emocionales, familiares, 
económicas, etc). Sin embargo, debemos seguir adelante con los procesos y actividades que 
enriquecen nuestras existencia y que permiten obtener una mejor calidad de vida;  por eso los 
animamos a aprovechar la oportunidad que se  brinda con la presentación de planes de 
mejoramiento del tercero y cuarto periodos. 
 
A continuación un instructivo de la metodología a seguir para la presentación de los mismos: 
 
1.- Los planes de mejoramiento se realizarán entre el 22 y el 30 de noviembre de 2021. 
2.- Los días 22 y 23 de noviembre se dedicarán a asesorías para los estudiantes por parte de los 
docentes según el área y el horario establecido. 
3.- Se realizarán de forma evaluativa estilo Pruebas Saber, a partir del 24 de noviembre. 
4.- Cada área tendrá asignado un día y un tiempo para la presentación de la prueba. 
5.- Cada docente aplicará la prueba utilizando la herramienta escogida como: plataforma; 
formulario de Google, taller escrito, entre otros. 
6.- La prueba estará disponible en el sitio web de la institución y en las respectivas plataformas 
utilizadas por los docentes, exclusmente el día de su presentación y en el horario asignado. 
7.- Cada estudiante presenta únicamente las pruebas de las áreas cuyo promedio no alcanzó como 
mínimo la calificación de 3.0. 
8.- Los estudiantes presenciales permanecerán en la institución durante el tiempo que deban 
presentar la prueba; terminada su presentación deben dirigirse a sus casas (no se pueden quedar 
dentro de la institución por protocolos de bioseguridad). 
9.- Los padres de familia y/o acudientes deben conocer muy bien los horarios, días de presentación 
y áreas que tiene pendiente su acudido para que puedan supervisar y controlar la hora de entrada 
y salida de la institución. 
10.- Los docentes, en reunión virtual, darán a conocer a los padres de familia y/o acudientes la 
información correspondiente a los estudiantes que deben presentar plan de mejoramiento y las 
áreas pendientes en el tercero y cuarto periodos. 
11.- Los estudiantes que durante el año cumplieron con todas las actividades y alcanzaron las 
competencias establecidas no presentarán el desarrollo de la guía 17 o plan de mejoramiento, 
como estímulo a su dedicación. 
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12.- Los estudiantes de primaria continuarán con el horario que tienen establecido hasta el  25 
de noviembre de 2021; los niños con áreas  pendientes realizarán plan de mejoramiento los días 
26-29 y 30 de noviembre de 2021. 
 
Finalmente se deja como recordatorio diario el horario para los días de plan de mejoramiento: 
 

FECHA DIA 6:50-9:00 9:20-11:30 
24-NOV MIERCOL

ES 

MATEMATICAS/GEOMETRIA/ESTA

DIS-TICA 

TECNOLOGIA/PENSAMIENTO 

25-NOV JUEVES CIENCIAS 

NATURALES/FISICA/QUIMICA 

RELIGION/ETICA 

26- NOV VIERNES ESPAÑOL/PRODUCCION TEXTUAL INGLES 

29-NOV LUNES CIENCIAS SOCIALES/CATEDRA DE 

PAZ/ECOPOLITICAS 

FILOSOFIA 

30-NOV MARTES ARTES 9-10-11 

ED FISICA 6-7-8 

ARTES 6-7-8 

ED FISICA 9-10-11 

 
.Villavicencio, 19 de noviembre de 2021. 

                                                                 
Mg. LEONARDO TORRES RODRIGUEZ 

Rector 
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