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 ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 
1. 
 
 

Realizar ajustes al plan de estudios, plan de asignatura, 
mallas curriculares y proyectos institucionales de 
práctica empresarial en articulación con el SENA, 
basados en los lineamientos ministeriales y el PEI 
institucional con motivo del COVID 19.  

PEI  
Actas del Área comercial 
Archivo Coordinación 
Plataforma Archivo en Casa y 
Ciclo Contable.  
 
 
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

Cuadernos y portafolios de las 
estudiantes.  
 

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

Resultados del proceso de 
aprendizaje (cuadernos, 
portafolios, plataforma) 
  
Evaluaciones diseñadas en 
plataforma.  
 
Guías y taller en plataforma.  
 
 

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

Mensajes a través de grupos de 
whatssap 
 
Conversatorios con padres de 
familia a través de encuentros 
virtuales.  
 
Creación de enlaces virtuales 
para dar cumplimiento al horario 
establecido por la coordinación a 
la atención de padres de familia.  
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5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Grupos académicos Classroom. 
Encuentros sincrónicos MEET- 
ZOOM 
 Espacios asincrónicos 
 
Herramientas tecnológicas para 
la elaboración de organizadores 
gráficos y Padlets 
 
Uso constante de plataformas 
digitales( Educaplay, Padlets, 
Youtube, Geneality  y otras) en 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje.  
 
 

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

 

Plataforma Sigaweb 
Archivo coordinación. 
Actas de área  

 
 
Observaciones:   
 
Teniendo en cuenta  la situación de educación  virtual  por el covid-19, el área  
implementó algunas estrategias metodológicas y evaluativas que se inician con la 
reducción del nivel de complejidad de los procesos pero teniendo en cuenta los 
parámetros que establece el SENA, entidad  con la cual se encuentra articulada la 
institución, se diseñó y reformuló  los proyectos de la práctica productiva  institucional 
con el fin de adecuarlos a las circunstancias que produce  del aislamiento social en los 
contextos académicos y laborales.  
 
Al evaluar el proceso se pudo determinar que se cumplieron los propósitos 
establecidos después de los ajustes con motivo de la situación de aislamiento social 
debido a la pandemia.  
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__________________________________         
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C. 28.566.017 
 
Recibí a satisfacción: 

 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 


