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ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 
1 
 
 

Realizar ajustes  al plan de estudios, plan de  asignatura 
y  mallas curriculares basadas en los lineamientos 

ministeriales y el PEI institucional. 

 
 Debido a la pandemia 

se realizó algunos 
ajustes como unificar 
contenidos. 

 Con base  a lo anterior 
se tuvo en cuenta el 
tiempo, se redujo a 
tres periodos. 

 Se aplicó la 
interdisciplinariedad. 

 Se implementó el uso 
de plataformas 
educativas como 
classroom y edmodo. 

 Videoconferencias 
para asesorías 
sincrónicas se empleó 
Zoom, Meet entre 
otras.  
 

2 
Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

 Se  realiza en forma  
virtual. 

3 
Aplicar diferentes métodos, técnicas e instrumentos de  

evaluación coherentes con las competencias  propias del 
área. 

 Se  realiza  
empleando  
herramientas 
ofimáticas y  web  2.0 

 Se utiliza formularios 
de google, educaplay, 
padlet, videos, 
presentaciones, etc. 
 

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

 Algunos  padres  
están  inscritos en las 
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diferentes   
plataformas como 
classroom  y edmodo 

 De  forma  personal se 
interesan  por el 
avance de sus hijas 

 Comunicación por 
medio de correo 
electrónico.  

 Videoconferencias a 
través de Zoom, Meet, 
etc. 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic 

 Pc 
 Zoom, Meet, Jetsi.me 
 Videos 
 Juegos educativos 
 Plataforma Educativa 

Edmodo, classroom 
 Correo electrónico 
 Herramientas web 2.0 

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

 Planillas  virtuales 
 Actividades realizadas 

en clase y  actividades 
extraclase 

 Entrega  de  informes 
solicitados 
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