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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 envió virtualmente a la 
coordinación académica 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

Se socializa en la primera 
clase del periodo, se aprueba 
y luego se envía virtualmente 
a los correos de las monitoras 
académicas. 

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

A través de pruebas escritas u 
orales, individuales, grupales, 
con desarrollo de guías, con 
instrumentos musicales de 
percusión y melódicos.  

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

Citación a padres de familia 
para comunicarles el proceso 
académico, los avances o 
desaciertos de sus hijas. 
Reunión con los padres de 
familia después del proceso 
de avaluación y promoción. 
Actas de citación. 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Sopas de letras, consultas por 
internet. 

6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la organización 

académica, la evaluación del aprendizaje. 

A través de las hojas diarias 
de registro de clase, formato 
de citaciones a padres de 
familia, actas de reunión con 
la comisión de evaluación y 
promoción (libro de actas), 
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formato plan de curso, 
formato acuerdos 
pedagógicos, formato plan de 
asignatura, plan de área, 
malla curricular, actas del 
área, perfiles del área, prueba 
diagnóstica, observador de 
curso. Temas programación.  
 


