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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. 

-Actualización al plan de área 
para educación en ambientes 
virtuales  covid – 19  /    
formato institucional  (correo 
de coordinación académica) 
 
-Clases sincrónicas 
(asesorías por medio de 
zoom y Meet de google) y 
asincrónicas (Se realizan 
asesorías virtuales por medio 
de WhatsApp, correo 
electrónico, Classroom, 
llamadas. Además, se utilizan 
diferentes plataformas para 
complementar los procesos 
como YouTube, educa play, 
canva, mindomo y 
herramientas de ofimática). 
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

-Se actualizaron de acuerdo a 
los requerimientos exigidos 
debido a la situación de 
extensión del periodo 
académico por la emergencia 
sanitaria. Estos se 
encuentran en la plataforma 
Classroom, después de ser 
socializadas con las 
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estudiantes en clases 
sincrónicas. 

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

-Asesorias en las clases no 
sincrónicas por grupos de -
WhatsApp y correo 
electrónico. 
-Talleres y guías de estudio 
-Vídeos educativos (You 
tube) 
-WhatsApp 
-Correo Electrónico (drive) 
-Educa play (sopas de letras, 
crucigramas, parejas de 
palabras, adivinanzas) 
-Mindomo (Mapas mentales y 
conceptuales) 
-Infografías en Canva. 
-Exposiciones por medio de 
presentaciones en power 
point, pressi y canva. 
-Todas las evidencias se 
encuentran en Classroom en 
las actividades presentadas 
por las estudiantes. 

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

-Se envían comunicados por 
los diferentes grupos de 
WhatsApp, reuniones de 
padres de familia por las 
plataformas zoom y meet, 
talleres de la emisora de la 
policía nacional, actividades 
de la asociación de padres de 
familia y el club deportivo, 
atención a padres de familia 
por medio de video llamadas, 
WhatsApp y correo 
electrónico. 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Se hace uso del teléfono 
personal, computador 
personal, planillas físicas y 
virtuales, plataforma siga web 
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para notas y observador de la 
estudiante. 

6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 
reglamentarios  que evidencian la organización 
académica, la evaluación del aprendizaje. 

-Se diligencian actas de cada 
reunión de área que se 
realiza.  
-Se entrega a coordinación 
académica el informe 
semanal de actividades 
virtuales.  
- Se diligencian planillas 
físicas y virtuales de notas. 
-Observador de la estudiante 
en Siga web. 
 

 
 
Observaciones teniendo en cuenta la situación de educación virtual por el covid-19  
 
Ha sido un trabajo arduo, pero satisfactorio ya que hemos aprendido de todo lo que 
conlleva la virtualidad, a pesar de que el trabajo se ha multiplicado y ha generado 
diversos cambios tanto en aspectos académicos, de horarios, como emocionales en 
padres, maestros y las familias. 
 
INSOLINA ROJAS DÍAZ____________ 
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C. 
 
Recibí a satisfacción: 

 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 


