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ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 
1. 
 
 

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

Se eliminaron los proyectos 
de prácticas pedagógicas. 
En la malla curricular se 
reestructura las ciencias 
sociales por ciencias 
económicas políticas. 
Se ajusta la temática de 
ciencias sociales programada 
para el año en el primer 
semestre. 
Las ciencias económicas se 
ajustan para el segundo 
semestre del año.  
Ajustes pertinentes a los 
acuerdos pedagógicos.  
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

 Se socializan los acuerdos 
pedagógicos con los ajustes 
correspondientes y se 
recogen las firmas en sus 
respectivos grados  

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

Evaluación continua, 
exposiciones trabajo 
colaborativo e individual 
ponencias ensayos y 
elaboración de proyectos. 
Se aplicaron: la tablas, la 
aplicación clases ron. Técnica 
ley punto final, textos 
sugeridos , películas , uso de 
la biblioteca  documentos 
referenciales, spmarfon ,  
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web, uso de la sala 
multimedia  video vean  

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

Comisiones de evaluación de 
promoción, citación de padres 
de familia, escuela de padres. 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Carteleras, rompecabezas, 
manualidades, comics, 
collage, caricaturas, 
dramatizaciones,  infografías, 
diagramas, cartografías  
noticieros  ensayos, 
ponencias, mapas 
conceptuales y  mentales. 
Pruebas pensar Milton y  
Ochoa. Pruebas saber. 
Uso de tablas, video vean, 
clase ROM, pagina web. 

6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la organización 

académica, la evaluación del aprendizaje. 

Actas de reunión de área  
Actas gobierno escolar  
Actas de consejos estudiantil  
Actas de reunión de padres 
de familia. 
Actas de comisión de 
evaluación  y promoción. 
 

 
 
 
Nazly Colombia Caro  

JEFE AREA 
C.C. 
 
Recibí a satisfacción: 

 
 
_______________________ 
Nombre y firma  
Coordinador Académico 
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