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Área : CIENCIAS NATURALES Y EDUCACION AMBIENTAL 
Integrantes: María del  Pilar Useche – Narda Patricia Olivares – Diana Fernanda 
Jaramillo – Israel Benavides – Lida Patricia Beltrán. 
 

Asunto: Informe  Primer Semestre    Inicio: 21  de Enero Finalización: 14 de Junio 

 
 

ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 
1. 
 
 

Realizar ajustes  al plan de estudios, plan de  
asignatura y  mallas curriculares basadas en los 
lineamientos ministeriales y el PEI institucional. 

 
El plan de área con los ajustes 
pertinentes fueron entregados en 
coordinación académica y allí 
reposa con sus actualizaciones a 
2019 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

Las docentes tienen la evidencia 
en físico y las estudiantes tienen 
dicho acuerdo impreso o copiado 
en sus cuadernos, otros reposan 
en manos de la monitora 
académica. 

3 Aplicar diferentes métodos, técnicas e instrumentos de  
evaluación coherentes con las competencias  propias 
del área. 

Trabajos en equipos, 
exposiciones, proyectos en 
ciencias, actividades evaluadas, 
cuadernos de las estudiantes y el 
plan lector, pruebas tipo saber, 
uso de software  cocodrile. 

4 Integrar a los padres  de familia en los procesos 
académicos y mejora  de  los procesos de 
comunicación 

En atención a padres se les 
informa acerca del proceso de las 
estudiantes. (Muchos padres no 
asisten para saber sobre el 
proceso de sus hijas.) La 
evidencia se encuentra en los 
formatos de asistencia que 
manejan los docentes. 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Se entregó a coordinación el 
horario del uso de la Tablet,  en 
varias ocasiones no se pudo 
utilizar las mismas por fallas de 
internet, algunas no cargan, otras 
no prenden. Además, el horario. 
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 se cruzó con algunas actividades 
pedagógicas de la institución. Se 
ha utilizado la sala de TICS, la sala 
multimedia y el video beam en las 
clases. La evidencia se encuentra 
en las bitácoras (se ha dado 
informe a la señora Irene y al 
ingeniero) 
Con las estudiantes se manejan 
plataformas como kan academy y 
otras, de las cuales ellas tienen 
fácil acceso. 
De igual manera el luso del 
software cocodrile en grados 10 y 
11. 

6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la organización 

académica, la evaluación del aprendizaje. 

Actas de reunión de área, planillas 
de notas, registro de nivelaciones, 
actas de comisiones.  
 

 
 
 
LIDA  PATRICIA BELTRÁN 

JEFE AREA 
C.C. 
 
Recibí a satisfacción: 

 
 
_______________________ 
Nombre y firma  
Coordinador Académico 
 
 

 


