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GRADO Segundo 1, 2,3. Integrantes: Yaneth Ibed peña Ramos 
                                                              María Cecilia Grijalba 
                                                              Luz Mery Hernández Bolívar 

Asunto: INFORME SEMESTRAL ACTIVIDADES ACADÉMICAS  

 Inicio: 15-07-2020 Finalización: 11-12-2020 

 
 ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 
1. 
 
 

Realizar ajustes  al plan de estudios, plan de  asignatura 
y  mallas curriculares basados en los  lineamientos 
ministeriales y el PEI   institucional. 

 
Ajustes planes de área a tres 
periodos  ( Plan de área) 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

Acuerdos pedagógicos 
segundo y tercer periodo  

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

Documentos en pdf, Word, 
videos, plataforma forms 
google 

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

Virtual: google meet, zoom y 
grupo de WhatsApp 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic google meet, zoom, grupo de 
WhatsApp, YouTube, guías 
en Word 

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

Classroom, observador 
virtual, planillas físicas y 
preparador de clase. 

 
Observaciones teniendo en cuenta la situación de educación virtual por el covid-19   
La dificultad de conexión a internet, la falta de recursos tecnológicos, la 
ausencia de acompañamiento por motivos laborales, compromisos de los 
padres y situaciones de salud, hicieron que el proceso de aprendizaje de 
algunas de las estudiantes no fue tan satisfactorio como se esperaba. 
Se estuvo más cerca de cada una de las estudiantes para realizar correcciones 
de manera personalizada y ayudarles a superarlas. 
 
 
 
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C. 38.248.655  
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Recibí a satisfacción: 

 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 

 


