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 ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 
1. 
 
 

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

Formato actualización Plan 
de estudios, priorizando 
temas para los periodos 2° y 
3° teniendo en cuenta la 
modalidad de aprendizaje 
virtual. Documento enviado a 
coordinación. 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

Los acuerdos pedagógicos 
fueron  adaptados, teniendo 
en cuenta los temas que 
fueron relevantes. Los 
acuerdos fueron enviados a 
la plataforma Classroom y 
socializados con las 
estudiantes en las asesorías 
sincrónicas. 

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

Talleres y guías de 
aprendizaje, exposiciones 
por medio de presentaciones 
en Power Point, manejo 
plataforma zoom, 
evaluaciones en línea  en 
Google forms, realización de 
organizadores  gráficos, 
laboratorios virtuales, 
prácticas en casa .Proyectos 
de aula y PROYECTO 
ONDAS VIRTUAL. 
Refuerzo pruebas pensar 
virtuales  (Milton Ochoa) 

4 Integrar a los padres  de familia en los procesos Talleres escuela de familias y 
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académicos y mejora  de  los procesos de comunicación de la emisora de la Policía 
Nacional en convenio con la 
Secretaría de Educación, 
apoyo del Club deportivo del 
colegio. Atención por grupos 
de  whatssap, reuniones de 
atención a padres por la 
plataforma zoom, mensajes 
por la plataforma classroom, 
mensajes por correos. 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Bitácora préstamo de  Tablet. 
Plataforma YouTube, 
evaluaciones google forms, 
libros del programa PTA, 
libro AULA VERDE, libro 
ENLACE LECTOR, 
materiales didácticos 
donados por  el MEN. 
Plataforma de notas y 
planillas virtuales y físicas. 
Plataforma Classroom, Zoom 
y Meet, Blogs. 

6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la organización 

académica, la evaluación del aprendizaje. 

Planillas de asistencia, 
planillas de notas. 
Observador del estudiante 
físico y virtual. Archivo con 
talleres, guías y evaluaciones 
en Google form. Actas de las 
reuniones de comisiones. A 
tención a padres por grados. 
Trabajo colaborativo en drive. 
Entrega a la coordinación de 
un informe semanal de 
actividades sincrónicas y 
asincrónicas. 

 
 
Observaciones  teniendo en cuenta  la situación de educación  virtual  por el covid-19 
El trabajo que se ha venido realizando es grato y provechoso, pues toda la 
comunidad educativa  ha accedido a las diferentes  herramientas que nos brinda la 
tecnología. La transversalidad es una parte importante en esta situación académica. 
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Los planes de área se reestructuraron debido a la pandemia, quedando tres periodos 
académicos, provisionalmente. Otro cambio que se ha venido vislumbrando  es la 
afectación en la parte emocional de las niñas, docentes y padres de familia. 
____________________________________________________________________ 
 

 
 
 

 
 
 

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

 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 


