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 ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

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

Se revisaron nuevamente los DBA del grado, los estándares 
básicos de competencia de las áreas básicas. 

2 Elaborar y socializar los acuerdos pedagógicos 
por periodo. 

Se integró el estándar con las metas del área por periodo. 

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

Cada temática va acompañada con un taller de refuerzo y 
una evaluación por competencias. Algunas se elaboran con 
el estilo de las pruebas saber. 

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

Los padres de familia están al tanto de los procesos 
académicos mediante los acuerdos pedagógicos, citaciones 
para informarles sobre cómo van las niñas. 

5 Uso de material didáctico y herramientas Tic. Se utilizan guías prácticas de las diferentes áreas, 
presentación de videos en la sala multimedial, se incluyen 
links de las páginas web para que refuercen en casa. Se 
realiza la transversalidad con temas de las diferentes 
asignaturas en la clase de tecnología e informática. 

6 Diligenciar los registros académicos y los libros 
reglamentarios que evidencian la organización 
académica y la evaluación del aprendizaje. 

Se hace del uso del control diario de asistencia, registro 
semanal de clases, carpetas en físico y virtual de los planes 
de área; carpetas de registro de calificaciones, carpetas con 
los planes de mejoramiento, carpeta que incluye los talleres 
del convitren con sus respectivas actas. 
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