
 
 

1. OBJETIVO: Desarrollar jornada de mejoramiento para la superación de dificultades 
por parte de los estudiantes en las áreas y componente con competencias pendientes 
de alcanzar en 1ro o 2do periodo académico. 

 
2. RECURSOS: Para el desarrollo de la jornada se empleará: 

 CECOIN-005   Instructivo para diseñar actividades de mejoramiento 

 CECOFR-016 Guía de mejoramiento de cada área o asignatura 

 CECOFR-034 Informe de seguimiento a estudiantes con rendimiento bajo 
 
3. DESARROLLO:  

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 

Publicación de Guías de 
Mejoramiento en la página web 

Coordinación Académica 20 – 22 de junio 

Desarrollo de actividades de 
mejoramiento en casa 

Estudiantes con necesidad de 
mejora 

20 junio – 9 de julio 

Aclaración de dudas y refuerzo 
de 1ro y 2do periodo durante la 

clase 

Docentes que orientan 
mejoramientos 

10 – 14 de julio 

Desarrollo normal de clases 
Docentes que no orientan 

mejoramiento 
10 – 14 de julio 

Participación de refuerzos de 
1ro y 2do periodo. Clases 

Todos los estudiantes 10 – 14 de julio 

Desarrollo de actividades de 
mejoramiento en clase 

Estudiantes con necesidad de 
mejora 

10 – 14 de julio 

Socialización de resultados de 
refuerzo y mejoramiento 

Estudiantes con necesidad de 
mejora 

10 – 14 de julio 

Valoración de socializaciones 
de estudiantes con mejoras 

Estudiante sin necesidad de 
mejora 

Docentes 
10 – 14 de julio 

Reporte de novedades a 
Coordinación Académico 

Docentes que orientan 
mejoramientos 

17 – 19 de julio 

 
RECOMENDACIÓN: Se hace fundamental realizar el acompañamiento permanente de los 
estudiantes que requieren superar las dificultades, para lograr el alcance de las 
competencias pendientes. 
 
OBSERVACIONES: Para asegurar la participación de todos los estudiantes en los 
encuentros formativos de la semana del 10 al 14 de julio, no se programaran actividades 
adicionales al horario de clase (eucaristías, convivencias, salidas deportivas, pedagógicas 
entre otras) y así permitir que se centren en las actividades de refuerzo y mejoramiento.  
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