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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. 

Ajustes y presentación del 
plan de estudios, según con 
los lineamientos del MEN y el 
PEI se enviara al correo. 
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

Las estudiantes conocieron, 
debatieron y acordaron  las 
temáticas con sus respectivas 
actividades para el el primer 
semestre. 
Enviados por class rom 
Dictados  a los estudiantes. 
  

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

Entrega de material de apoyo  
Elaboración de talleres, 
exposiciones, debates, 
dramatizados, reflexiones, 
frisos, maquetas, folletos, 
videos, canciones entre  
otras.  
 

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

Apoyo en la adquisición de 
material de apoyo en el 
proceso de aprendizaje. 
Revisión y seguimiento en 
sus deberes académicos. 
Participación en las 
comisiones de evaluación y 
promoción. 
  
 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Carteleras, video vean, sala 
de tic. Biblioteca, página web. 
Clase ROM. 
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6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la organización 

académica, la evaluación del aprendizaje. 

 
Actas de reunión de área de 
reunión de padres de familia 
actas de comisión  de 
evaluación y promoción. 
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