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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. 

Formato con los temas a orientar en 
cada uno de los tres períodos 
académicos, de acuerdo a los 
lineamientos curriculares y a las 
necesidades que surjen con el COVID-
19. 
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos 
por periodo 

Formato de acuerdos pedagógicos de 
cada uno de los tres períodos y en 
cada una de las áreas. El cual fue 
enviado a las estudiantes y los padres 
de familia.  

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

Envío de material de apoyo de cada 
una de las áreas en cada período 
académico, videos instructivos, 
asesorías sincrónicas y asincrónicas, 
pruebas saber acumulativas, 
autoevaluación y coevaluación, plan 
lector y pruebas pensar Milton Ochoa. 

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

Esto se realizó a través de grupos de 
WhatsApp, correo eléctronico Gmail, 
asesorías virtuales para padres de 
familia, reuniones de padres de familia, 
jornadas de atención a padres y 
asesoría personalizada de acuerdo a 
necesidades especiales. 

5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Se utilizaron las plataformas de 
Google Classroom, zoom, WhatsApp, 
Word, Excel, Pinterest, Google Meet, 
Google Maps, YouTube para los 
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videos educativos, recreativos, de 
formación personal y “el profe en casa” 
(canal institcional). 

6 Diligenciar  los registros académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la organización 
académica, la evaluación del aprendizaje. 

Se realizó a través de planillas 
evaluativas por áreas en los diferentes 
períodos, planillas de asistencia por 
períodos, observador virtual de la 
estudiante, actas de reunión de padres 
de familias, actas de reunión de 
comisión de evaluación y promoción, 
informes académicos de cada período, 
actas del consejo académico, 
información académica mediante el 
grupo de WhatsApp y el correo Gmail. 

 
 
Observaciones  teniendo en cuenta  la situación de educación  virtual  por el COVID-
19. 
 
Se realizó la reestructuración de los períodos académicos quedando tres. Se aplicó 
el principio de flexibilización durante los períodos y el principio de favorabilidad al 
terminar el año académico. Sumado a esto, se abrió el espacio para reuniones 
informativas a los padres de familia de mitad de período. Se implentó también un 
control y segumiento más constante por parte de los docentes.   
 
 
 
 

 
________________________________ 
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C: 38228526 
 
Recibí a satisfacción: 
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_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 

 


