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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. 

Durante el segundo semestre 
se realizaron ajustes al plan 
de estudios debido a que se 
aprobaron tres periodos 
académicos mientras se 
permanezca en el proceso de 
virtualidad, basado en la 
directiva Ministerial  
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

Se realizaron los acuerdos 
pedagógicos 
correspondientes a los 
periodos académicos. Se 
publicaron en las diferentes 
plataformas utilizadas en los 
grados (classroom y Edmodo) 
y se socializaron en cada uno 
de los grupos en las sesiones 
virtuales  

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

La evaluación fue un proceso 
permanente en el que se 
incluyó asignación de 
diferentes actividades a 
desarrollar, proyectos de 
aula, plan lector, elaboración 
de vídeos y utilización de 
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herramientas ofimáticas. 
También se realizaron 
evaluaciones online a través 
de las diferentes plataformas 

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

Se crearon links específicos 
con horarios establecidos 
para la atención a padres de 
familia, como también se 
realizaron reuniones de mitad 
de periodo para reportar el 
avance de las estudiantes. 
Algunas actividades a 
desarrollar en el área 
involucraron la participación 
de los padres de familia 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Las clases se desarrollaron a 
través de sesiones virtuales 
por zoom o meet. 
Para la entrega de 
actividades se usaron las 
plataformas de classroom y 
edmodo. 
Para profundizar en 
explicaciones se usaron 
diferentes herramientas 
ofimáticas y plataformas 
como YouTube y Facebook. 
Para la realización de test 
escritos online se usaron 
plataformas como classroom, 
edmodo y Google. 

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

Se levantaron actas 
requeridas por la institución. 
Se llevaron libros semanales 
de seguimiento donde se 
evidenciaban las actividades 
virtuales ejecutadas, los 
cuales eran enviados 
semanalmente al correo 
institucional de la 
coordinación académica. 
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Cada docente diligenció una 
planilla digital, por periodo, 
donde registró asistencia y 
evaluación de cada una de las 
actividades asignadas y 
pactadas en los acuerdos 
pedagógicos.  
 

 
 
Observaciones  teniendo en cuenta  la situación de educación  virtual  por el covid-19  
 
La educación virtual generada por la pandemia del covid-19 propició cambios en el 
sistema de educación durante el año 2020. Bajo la premisa de la flexibilización, los 
procesos tanto de enseñanza-aprendizaje como los evaluativos dieron un giro drástico 
que generó nuevas formas en el sistema. Todos los integrantes de la comunidad 
educativa tuvieron que adaptarse a estas nuevas formas en busca de la amortización 
del trauma generado por la pandemia. 
 

 
__________________________________ 
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C. 
 

Recibí a satisfacción: 

 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
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