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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 Plan de área para 
educación en ambientes virtuales, 
priorizando temas para periodo 2° y 3° 
teniendo en cuenta la modalidad de 
aprendizaje virtual.  Formato 
Institucional 
Enviado al correo de  la  coordinación 
académica. 
- Clases sincrónicas (asesorías 
virtuales por medio de plataformas 
online, Zoom, Meet) 
- Asesorías asincrónicas por medio de 
classroom, edmodo, whatsApp, 
correos electrónicos. 
- Uso de diferentes plataformas como 
ayudas para complementar los 
procesos de enseñanza (YouTube, 
canva, herramientas ofimáticas, 
colombiaaprende) 
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos 
por periodo 

Archivo con reajustes a los   acuerdos 
pedagógicos de acuerdo a los 
requerimientos exigidos debido a la 
situación de extensión del período 
académica por la emergencia 
sanitaria. Estos fueron  subidos   a las  
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plataformas de  Classroom y Edmodo 
y fueron socializados con las 
estudiantes en las clases sincrónicas 

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

- Talleres y guías de aprendizaje 
virtual. 
- Evaluaciones orales y escritas, 
actividades Online. 
- Refuerzo pruebas pensar virtuales  
(Milton Ochoa) 
- Asesorías en las clases asincrónicas 
por grupos de WhatsApp y correos 
electrónicos 
- Vídeos educativos (YouTube)  
- Exposiciones por medio 
presentaciones en Power Point, 
Genially, Presi 
- elaboración de vídeos caseros 
- Todas las evidencias se encuentran 
publicadas en las plataformas de 
Edmodo y Classroom 

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

- Talleres escuela de padres, actas de 
reuniones virtuales. 
- Se envían comunicados por los 
diferentes grupos de WhatsApp 
- Reuniones de padres de familia por 
las plataformas zoom y Meet 
- Talleres para padres y estudiantes a 
través de la emisora de la Policía 
Nacional 
- Actividades de Asofamilia y Club 
Deportivo Institucional  
- Atención a padres de familia por 
medio de WhatsApp, Zoom y Meet 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic - Bitácora préstamo de  tablets y 
computadores (presencialidad). 
- Plataforma Classroom, Zoom y Meet. 
Videos. Blogs. 
- Uso del teléfono personal, 
computador personal, planillas físicas 
y virtuales, plataforma sigaweb para 
subir notas y uso del observador virtual  



 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA EXALUMNAS DE LA PRESENTACIÓN 

Resolución de Aprobación 003731 de  noviembre 18 de 2019  emanada de la Secretaría de 
Educación Municipal de Ibagué     Nit. 800.018.761-8 

 

INFORME  SEMESTRAL DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS POR  ÁREAS 
ENERO   -   JUNIO  AÑO  2020 

  
 

 

EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 2020 
 

 

6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la organización 

académica, la evaluación del aprendizaje. 

- Se diligencian planillas de asistencia 
- Se registran archivos con talleres, 
guías y evaluaciones en Google form. 
- Se diligencian actas de cada reunión 
que se realiza 
- Se entrega a la coordinación 
académica el informe semanal de las 
actividades virtuales realizadas 
- Se diligencian planillas físicas y 
virtuales de notas 
- Se diligencia y se hace uso del 
observador virtual del estudiante en la 
plataforma de sigaweb  

 
 
Observaciones  teniendo en cuenta  la situación de educación  virtual  por el 
covid-19  
 
El trabajo ha sido arduo y dispendioso. Ha generado cambios radicales y drásticos  en 
cuanto a manejo de horarios, reajustes académicos y emocionales, manejo de 
diferentes situaciones con estudiantes y padres, nuevas adaptaciones en cuanto al 
procesos de enseñanza y nuevos aprendizajes en cuanto a la educación virtual. 
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