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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. 

 En Reunión con docentes de 
grado, se realizaron los 
respectivos ajustes  en el 
formato institucional 
priorizando los temas. Se 
enviaron al correo de 
coordinación académica. 
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

Se realizaron los ajustes y la 
socialización a los acuerdos 
pedagógicos de los 3 
periodos académicos 
enviándolos en pdf a 
coordinación académica y por 
correo a los padres. 

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

 Asistencia a los 
encuentros virtuales. 

 Participación 
 Puntualidad para 

entrar a la sesión y 
entrega de 
actividades. 

 Evaluaciones orales 
por grupos pequeños. 

 Videos. 
 Talleres. 
 Clases sincrónicas y 

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

 Reuniones por medio 
de zoom constante 
comunicación. 

 Videos 
 Envío De 

comunidados 
 Escuelas de  familia 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic  Google drive 
 Clasroom 
 Presentaciones 

Power  point 
 Videos you tobe 
 Kahoot,genially,educa

play,abc juegos 
interactivos 

 videos 

6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la organización 

académica, la evaluación del aprendizaje. 

 Control semanal físico 
y después virtual 

 Observador físico y 
virtual 

 Registro de asistencia 
 Actas . 

 
 
Observaciones teniendo en cuenta la situación de educación virtual por el covid-19  
Problemas de atención interfieren en el proceso de aprendizaje. 
Los padres les quitan la responsabilidad a sus hijas haciéndoles los trabajos. 
No presentan a tiempo las actividades. 
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_________________________________ 
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C. 
 
Recibí a satisfacción: 

 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 

 


