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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. 

El área ajusto los contenidos 

programados en el plan de 

estudios a partir de la situación 

de emergencia sanitaria a nivel 

mundial “COVID 19”,  

destacando los temas más 

relevantes para el segundo 

periodo, y tercer periodo 

establecidos en cuadro anexo 

“formato actualización plan de 

área”  

Cuyo propósito dar 
cumplimiento a los decretos 
presidenciales  457 de marzo 22 
de 2020 y el decreto 749 de 
mayo 28 del mismo año 
 En cuanto a  flexibilidad  y al 
aislamiento preventivo en su 
praxis   
Se implementó en la semana 

de la paz  y de los derechos – 

humanos un   foro virtual   

invitados, presidente del 

sindicato , sute Sima tol 

personera  de la institución , 

presidenta del consejo 
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estudiantil, secretaria 

asociación padres de familia 

con temas  relacionados  

gobierno escolar pandemia y la 

violencia. 

Desde gobierno escolar   con el 

club del debate  se programó   

el foro  interinstitucional con la 

universidad de Ibagué   tanto 

colegios privados y públicos 

abalado por la secretaria de 

educación    

 Participación  en el gimnasio 

campestre  a debatir  ante 

problemáticas   en Derechos 

humanos y formación 

ciudadana. 

Celebración concurso  “ el arte 

ante una mirada  de los 

derechos en Colombia” 

actividad desarrollada por las 

tres áreas ciencias sociales 

ética  y filosofía. 

Se deja  evidencia en la pared 

del cafetería de la institución  el 

mural  proyectado por el 

gobierno  escolar  llamado  

matices sombras y colores. 

Se deja el semillero del club del 

debate   incluyendo las niñas 

del club primario. 
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Las evidencias del plan de 

acción quedan registradas el 

página web de la institución 

educativa .en pagina de 

instagran  y el blog de mujeres 

con poder   (creado por el 

gobierno escolar) 

 

 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

 Se dio cumplimiento  al 
desarrollo de los dos acuerdos 
establecidos  (segundo y tercer 
periodo) en el segundo 
semestre . 
 los acuerdos establecidos   se 
desarrollaron   en el tiempo y el 
espacio programado,   se  
suprimieron algunos contenidos 
temáticos  concertados, con los 
docentes   del área y además   
se ajustó a los tiempos de 
realización, de las clases  
sincrónicas y asincrónicas , con 
su respectivo  plan   de 
actividades, para su aprobación 
y ejecución  con  las estudiantes.  
  
 Estos  formatos  quedan 
registrados en class room por 
grado y en las carpetas  virtuales 
de cada una de las docentes 
integrantes del área 
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3 Aplicar diferentes métodos, técnicas e instrumentos de  
evaluación coherentes con las competencias  propias del 
área. 

Bajo los parámetros del 
desarrollo del pensamiento 
crítico social con proyección de 
aprendizaje significativo y 
humanístico, las técnicas   de 
evaluación formativa, 
permanente, continua, 
procesual, y flexible, son las 
directrices que fortalecieron el 
proceso de enseñanza y 
aprendizaje en las estudiantes  y 
se desarrollan mediante las 
siguientes actividades.  
-exposiciones (PowerPoint, 
Geniality, prezi, ) 
-realización de foros virtuales 
por la aplicación Padlet, 
- ejecución de evaluaciones en 
línea   con cuestionarios class 
room  en google drive y por 
medio de videos y plataforma  
Thatquiz y Edpuzzle,    
-Realización de evaluaciones 
orales por zoom y Meet 
 - seguimiento de actividades 
individuales    guías de trabajo 
colaborativos  por classroom 
-realización de mapas 
conceptuales, mentales, 
infografías, secuencia de 
imágenes folletos, historietas, 
diagramas, videos, grafitis, 
comics y collage. 
 
 
 

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

Reunión y atención de padres 
de familia, entrega de informes  
académicos parciales y 
definitivos  con atención 
sincrónica y asincrónica. 
Participación en las comisiones 
de evaluación y promoción, 
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escuela de padres  direccionada 
por la orientación escolar,  
actividades de escuela de 
padres programada por la 
secretaria  de educación y la 
emisora de la policía nacional. 
Participación de los padres en la 
concertación de toma de 
decisiones  en  la formación   
complementaria desde la 
virtualidad Y en actos culturales 
e institucionales   

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Plataformas:  classroom, zoom, 
meet, google drive, Gmail, 
Hotmail y WhatsApp, 
Herramientas tic: Educaplay,  
Kahooth,  Padlet, Genially, 
kahooth, Hangouts  Jamboard. 
YouTube, Thatquiz. socrátic 
Todas estas actividades  
quedan registradas en clases 
ron y en los archivos personales 
de cada docente.  
 
 
 

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

Actas de reunión área, actas de 
gobierno escolar y consejo 
estudiantil, actas reunión de 
padres de familia, actas de 
comisión de evaluación y 
promoción, asistencia y 
registros académicos, 
observador de la  estudiante.  
actas de compromisos , formato 
de seguimiento actividades de  
clases semanales segundo y 
tercer periodo. 
Blog del gobierno  escolar 
página web  del colegio e 
instagran  gobierno escolar,  
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Observaciones  teniendo en cuenta  la situación de educación  virtual  por el covid-19 
___________________________________________________________________  
Durante el proceso académico desde la virtualidad  se observó  innovación en el 
desarrollo de las actividades  de enseñanza y  aprendizaje      desde las  distintas 
aplicaciones y plataformas  que permiten el fortalecimiento del conocimiento 
 Se presenta dificultad para algunas estudiantes   en la conectividad en   estado de 
cobertura de la red del internet. La adquisición de dispositivos  bien sea 
computadores o tablas en la que institución suministro    algunos de estos recursos, 
La inasistencia e  impuntualidad  a las clases, la irresponsabilidad  frente a  los 
compromisos adquiridos  en la institución, Incapacidad  de asumir  posiciones     
críticas , reflexivas y propositivas,  frente a las temáticas expuestas   ya que la 
virtualidad  les facilita copiar y pega lo consultado en google.  
 
 
 
 
 
i___________________________________________________________________
____________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

 

____________________________________________________________________ 

Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C. 
 
Recibí a satisfacción: 
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_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

CLASS ROOM  
PLATAFORMA ZOOM  
 
 


