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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. 

Selección de temáticas 
priorizando contenidos al plan 
de estudios. 
Adaptaciones curriculares. 
 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos pedagógicos por 
periodo 

Reuniones con padres de 
familia al iniciar cada periodo 
donde se les informa y 
concerta acuerdos 
pedagógicos.  

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

-Observación directa 
-Rúbricas 
-Actividades a trabajar 
- Asesorías personalizadas 
-Evidencias en plataforma de 
classroom 
-Pruebas escritas. 
-Registro de notas 

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

Entrevistas no estructuradas 
Video llamadas específicas 
según necesidad. 
Mensajes escritos de apoyo 
en los procesos escolares ya 
sea por wasap o en 
plataforma classroom. 
Actas de comisión de 
evaluación. 
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5 Uso de    material didáctico y herramientas  Tic Talleres de lectura la hora del 
cuento semanal. Textos de la 
biblioteca. 
Documentos en Word, textos 
escolares, tablets. 
Páginas de internet 
Materiales varios solicitados 
con anticipación para los 
encuentros virtuales. 
Herramientas pedagógicas 
motivadoras para las niñas. 

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

Actas de escuelas de padres 
Clases organizadas en la 
plataforma classroom 
Control de asistencia a los 
encuentros 
Control de tareas realizadas 
Evidencias fotográficas por 
wasap. 
Registro valorativo 
Boletines. 
 

 
 
Observaciones  teniendo en cuenta  la situación de educación  virtual  por el 
covid-19 

 
 A pesar de la situación ´presentada por la pandemia, se logró realizar un trabajo 
académico con éxito, en donde familias comprometidas acompañaron a sus hijas en 
los encuentros virtuales y las apoyaron en las actividades a realizar.  
 
Las niñas a pesar de su corta edad, fueron responsables demostrando aprendizajes 
permanentes y fueron conscientes de la situación que impedía regresar al colegio.  
 
Fueron muy pocos los familias que por motivos de conectividad les impedía asistir a 
los encuentros. Con ellos la mayoría de trabajo se hizo por wasap. 
 
Agradecemos al colegio específicamente en la compañera Esperanza Rada por su 
apoyo, enseñanza y colaboración frente al uso de herramientas tecnológicas a tener 
en cuenta en las clases. Igualmente a los compañeros que durante el periodo de 
capacitación compartieron enseñando a utilizar otras herramientas tecnológicas. 
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Gracias al colegio por abrir esos espacios de fortalecimiento en estrategias 
metodológicas importantes y necesarias en estos momentos de virtualidad. 
 

             
 
Ana Rebeca Rojas Mondragón. 
Jefe de área 
Representante al Consejo Académico 
C.C.38227705 
 

Recibí a satisfacción: 

 

 
_______________________ 
ADRIANA MORALES  TORRES 
Coordinadora Académica 
 
 

 
 

 


