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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. 

Teniendo en cuenta que la emergencia sanitaria 
provocada por el Covid 19, planteó la necesidad de 
seguir un proceso educativo desde la virtualidad, se 
hizo necesaria la flexibilización del currículo 
académico del área. Estos ajustes se registran en el 
formato institucional asignados desde Coordinación 
Académica y en las actas de área.  
 

2. 
 

Elaborar y  socializar los acuerdos 
pedagógicos por periodo 

Registro de acuerdos pedagógicos.  

 
3. 

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

-Registro en la plataforma Classroom, Edmodo.  
- Registro en Khan Academy.  
- Registro de valoraciones en thatquiz y Edpuzzle.  
- Registro fotográfico de resultados.  
- Registros en PDF de las actividades propuestas.  
- Registro en  CamScanner.  

 
 
 
 
4. 

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

- Grupos de WhatsApp con padres, madres de 
familia  y acudientes.   
- Entrega de citación a reunión de padres (enlace de 
la reunión).  
- Actas de reunión de padres de familia. 
- Registro de atención a padres, en los horarios 
dispuestos para este fin.  
- Acta de comisión de evaluación de primer periodo, 
en cada uno de los niveles que ofrece la Institución.   
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5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uso de    material didáctico y 
herramientas  Tic 

Registro en las siguientes herramientas,  
 
Classroom- Edmodo: Herramientas de 
comunicación, gestión de trabajo colaborativo en el 
aula.   
Khan Academy: Plataforma educativa para 
profundizar, practicar y consultar las diferentes 
temáticas desarrolladas en el área.  
Thatquiz: Se utiliza para realización de pruebas 
online, se registra en la cuenta personal del docente 
las valoraciones obtenidas por las estudiantes.  
Edpuzzle: Herramienta  que permite desde la 
visualización de un vídeo, profundizar e identificar 
las fortalezas que evidencian las estudiantes en 
cada una de las temáticas desarrolladas.  Esta 
herramienta se enlaza a las cuentas de classroom.  
Kahoot: Herramienta que permite a partir de la 
gamificación, aplicar pruebas online sobre las 
temáticas que propongan los docentes. Cada vez 
que se da la respuesta se realiza la respectiva 
justificación, de  parte de una de las participantes.  
PruebaT: Se han venido implementando las 
lecciones y las actividades propuestas en esta 
plataforma. Esta herramienta utiliza la gamificación 
como forma de dinamizar el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
Padlet: Permite plantear actividades de opinión y 
que las estudiantes vayan registrando sus opiniones 
en un muro online.   
GenialLy: Posibilita compartir diferentes temáticas 
en presentaciones interactivas.  
Material didáctico: 
Recursos educativos del Ministerio de educación de:  
Chile: https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-
channel.html 
Ecuador: https://informacionecuador.com/libros-
ministerio-educacion-textos-ecuador/ 
Colombia: 
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/ 
 

https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-channel.html
https://www.curriculumnacional.cl/614/w3-channel.html
https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/
https://informacionecuador.com/libros-ministerio-educacion-textos-ecuador/
https://contenidos.colombiaaprende.edu.co/
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6 Diligenciar  los registros 

académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la 

organización académica, la 

evaluación del aprendizaje. 

- Registro de valoraciones en la plataforma 
Sigaweb.  

- Actas de comisiones de evaluación en cada 
periodo. 

- Actas de reuniones de área.  
- Informe de seguimiento semanal por 

asignatura.  
- Entrega del informe de resultados 

académicos del primer periodo.  
- Entrega de resultados parciales del 

desempeño académico de las estudiantes, 
en el segundo periodo.  

- Registro personal de atención a padres, 
incluido en el seguimiento semanal de cada 
docente.  

 
 
Observaciones  teniendo en cuenta  la situación de educación  virtual  por el covid-19  
* Orientar a las estudiantes en el adecuado uso de las tablets para posibilitar un 
desempeño eficiente en el desarrollo de las clases.  
____________________________________________________________________
* Buscar estrategias que posibiliten el trabajo de las estudiantes que no cuentan con  
conexión a internet. 
* Brindar flexibilización necesaria para la entrega de actividades, es decir, 
estableciendo criterios claros para justificar este recurso.   
* Programar actividades lúdicas desde la titularidad, estableciendo jornadas de 
recreación de manera periódica, para fortalecer el manejo de las emociones. 
Podemos tomar como referencia las convivencias programadas por el señor 
Gustavo. Este tipo de actividades deberá ser extensivo a los padres de familia.  
* Rescatar las fechas programadas paras las izadas, como jornadas de expresión 
cultural de las estudiantes. No olvidar la celebración del día de la Niña Maria.  
* Programar como jornada pedagógica una olimpiada matemática, en donde las 
estudiantes integren conocimientos  con destrezas y habilidades tecnológicas y 
físicas. Esta actividad será extensiva a toda la comunidad educativa de la Institución.  
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__________________________________ 
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C. 65739488 
 
Recibí a satisfacción: 

 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 


