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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. 

• Cuadro por grados 
donde se dio a 
conocer dicha 
información 

2 Elaborar y socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

• Acuerdos 
pedagógicos, que 
fueron adaptados a la 
situación actual 
quedando en ellos 
consignados, las 
temáticas priorizadas, 
con sus respetivas 
actividades, y la 
correspondiente 
mecánica de 
evaluación  

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

• Talleres ICFES, 

• Exposiciones 
(PowerPoint, 
geniality, prezi 

• Montaje de juegos 
en Educaplay y 
cerebriti 

• Evaluación 
colaborativa en 
drive, meet y zoom 
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• Evaluaciones en 
línea con Google 
forms, Edmodo, 
kahoot, talk quiz 

• Guías de 
seguimiento 

• Realización de 

mapas 

conceptuales, 

mentales, 

infografías, 

modelos, folletos, 

historietas, 

diagramas 

• Laboratorios 
virtuales 

•  Prácticas en casa 
 
 

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

• WhatsApp con 
padres 

• Citación a reuniones 
de entrega de 
boletines y avances 
en el periodo  

• Actas de reunión de 
padres 

• Horario de atención 
a padres por área  

5 Uso de    material didáctico y herramientas Tic • Registro en 
classroom de 
actividades 
propuestas y 
realizadas 

• Registtro en grupos 
de trabajo en Gmail 
de actividades 
propuestas 

• Registro en blog por 
cada estudiante de 
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las actividades 
desarrolladas 

• Registro de juegos 
montados en la 
aplicación 
educaplay 

● Evaluaciones en 
Edmodo, Thatquiz, 
Kahoot y Google 
forms 

• Programa Ondas 
virtuales 
 

6 Diligenciar los registros académicos y los libros 

reglamentarios que evidencian la organización 
académica, la evaluación del aprendizaje. 

• Actas de reunión de 
área. 

• Actas de comisión 
de evaluación. 

• Planes de 
mejoramiento. 

• Registro de notas en 
la plataforma Siga 
web. 

• Planillas en Excel 

 
 
Observaciones teniendo en cuenta la situación de educación virtual por el 
covid-19  
 
Con motivo de la pandemia los planes de área en lo que tiene que ver a cada asignatura en 
los diferentes grados fueron optimizadas y encaminadas las temáticas a relacionarlas con los 
eventos actuales, teniendo en cuenta el contexto en el que se desenvuelve la comunidad. 
 
 

 
__________________________________ 
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C. 65498410 
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Recibí a satisfacción: 
 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 


