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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. 

El área ajusto los contenidos 
programados en el plan de 
estudios a partir de la situación 
de emergencia sanitaria a nivel 
mundial “COVID 19”, 
destacando los temas más 
relevantes para el segundo 
periodo, establecidos en cuadro 
anexo “formato actualización 
plan de área”  
 
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

En los acuerdos establecidos se 
suprimieron algunos contenidos 
temáticos concertados, en las 
recomendaciones se ajustaron 
el horario los tiempos de 
realización, de las clases y 
entrega de actividades para su 
aprobación y ejecución por las 
estudiantes.  
Se incrementa el trabajo 
Sincrónico y Asincrónico con la 
ayuda de los tics las plataformas 
virtuales y herramientas 
virtuales para juegos, 
evaluaciones, foros. Entre otras. 
Se rediseña el formato de 
autoevaluación evaluación de 
acuerdo a las condiciones de 
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trabajo en casa desde la 
virtualidad. 
 
 

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

 Bajo los parámetros del 
desarrollo del pensamiento 
crítico social con proyección de 
aprendizaje significativo y 
humanístico, las técnicas   de 
evaluación formativa, 
permanente, continua, 
procesual, y flexible, que se 
desarrollan mediante las 
siguientes actividades.  
-exposiciones (PowerPoint, 
Geniality, prezi) 
-realización de foros virtuales 
por la aplicación Padlet, 
- ejecución de evaluaciones en 
línea   con cuestionarios y por 
medio de videos por Thatquiz y 
Edpuzzle,    
-Realización de evaluaciones 
orales por zoom y Meet 
-realización de foros virtuales 
por   la aplicación Padlet, - 
seguimiento guías de trabajo 
por classroom 
-realización de mapas 
conceptuales, mentales, 
infografías, modelos, folletos, 
historietas, diagramas, videos, 
grafitis, comics y collages. 

 
 
 
 
 
 
 

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

Reunión y atención de padres 
de familia y entrega de informes  
académicos parciales y 
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definitivos  con atención 
sincrónica y asincrónica,   

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Plataformas:  classroom, zoom, 
meet, google drive, Gmail, 
Hotmail y WhatsApp, 
Herramientas tic: Educaplay,  
Kahooth,  Padlet, 
YouTube, Thatquiz. 
 
 

6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la organización 

académica, la evaluación del aprendizaje. 

-Plataformas siga web  
-Observador virtual siga web. 
-Listados de notas o planillas 
virtuales y físicas. 
-Formatos de  
-autoevaluaciones de 
estudiantes. 
-evidencias trabajo semanal 
docentes. 
- Atención a padres. 
. reunión de padres de familia  
-reunión de área, 
. proyecto gobierno escolar  
. jornadas pedagógicas. 
 Reuniones de área. 
-atención de estudiantes por 
inclusión “piar” 
 

 
 
Observaciones  
 Por motivo de la situación de emergencia sanitaria   en cuenta  la situación de 
educación  virtual  por el covid-19 el proyecto presentado por las estudiantes del 
gobierno escolar 2020 ,se está llevando a cabo en forma virtual mediante .una serie 
de actividades propuestas en los distintos programas de gobierno de cada  cargo 
entre estas tenemos el club del debate que se lleva a cabo  los días sábados de 4 a 
5  por la plataforma meet, liderado por el  área de sociales y el gobierno escolar, 
cuya capacitación en formación lingüística, oratoria  y construcción de ciudadanía 
está representada por  un grupo de jóvenes  integrantes de  la sociedad del debate 
de la universidad de Ibagué y avalado por la secretaria de educación y la institución 
educativa técnica exalumnas de la presentación  
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CARMEN AMPARO CRUZ LONDOÑO 
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
 
 
Recibí a satisfacción: 

 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 


