INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN
PREESCOLAR, BÁSICA PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA
INFORME SEMESTRAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR ÁREAS
Área: HUMANIDADES: INGLES Integrantes: MARTHA LUCÍA VARGAS, RUTH
MERY SUAREZ, SORAYA DEL PILAR LOZANO.
Asunto: Informe primer semestre

Inicio 21 de Enero Finalización 14 de junio

ACTIVIDADES
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EVIDENCIAS

Realizar ajustes al plan de estudios, plan de asignatura Los ajustes realizados al plan
y mallas curriculares basados en los lineamientos de estudios de Inglés se
ministeriales y el PEI institucional.
enviaron al correo de la
coordinación académica en la
fecha establecida
Elaborar y
periodo

socializar los acuerdos pedagógicos por Los acuerdos pedagógicos de
cada uno de los períodos
trabajados a la fecha, reposan
debidamente diligenciados en
los cuadernos de cada una de
las estudiantes
Aplicar diferentes métodos, técnicas e instrumentos de Evaluaciones a través de
evaluación coherentes con las competencias propias del diferentes plataformas como
área.
edmodo y comunidades y
proyectos de aula.
Integrar a los padres de familia en los procesos Horario de atención a padres,
académicos y mejora de los procesos de comunicación citaciones
específicas
y
participación de ellos en las
actividades asignadas en las
plataformas
Uso de material didáctico y herramientas Tic
Libros donados por el MEN,
uso de la sala de bilingüismo,
tablets y diferentes materiales
ofrecidos en el portal de
colombiaaprende
Diligenciar los registros académicos y los libros Todos
los
registros
reglamentarios
que evidencian la organización académicos (planillas físicas
académica, la evaluación del aprendizaje.
y online) y los libros
reglamentarios (planeadores
personales, planes de área y
de
asignatura,
acuerdos
pedagógicos) que evidencian
la organización académica y
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el aprendizaje se encuentran
al día.

SORAYA DEL PILAR LOZANO GALINDO
JEFE AREA. Lic. LENGUAS MODERNAS
C.C. 65.737.116
Recibí a satisfacción:

_______________________
Nombre y firma
Coordinador Académico
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