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EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 2021 
 

 

Área/Curso: ETICA – VALORES. 
Integrantes: YOLANDA  VILLARREAL  YATE  -  MARIA  MELBA  PEREZ 

Asunto: Informe segundo semestre  2021  Inicio    de12 de julio Finalización   10 de 

diciembre. 

 
 

 ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 
1. 
 
 

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

Los ajustes que se han hecho al plan de estudio  han sido 
acordes  al que se ha venido desarrollando desde el primer  
semestre en  el área de ética y valores. Estos planes, 
programas metodologías y procesos apuntan a la formación  
integral y a la construcción de identidad cultural, nacional, 
regional  y local que generen  en las  estudiantes  procesos de 
reflexión y análisis crítico.  
 
Se aplicó  la propuesta del  proyecto  LIDER EN MI, atraves de 
la implementación de los siete  hábitos de la gente altamente 
efectiva. 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos 
pedagógicos por periodo 

Se pueden evidenciar a través de la plataforma de 
classroom y de los portafolios  que  son  solicitados  a 
las estudiantes y trabajos mánales (afiches, carteleras, 
frizo, pinturas y grafitis.   

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

Se utilizaron diferentes instrumentos evaluativos como: 
Orales a través de exposiciones o sustentaciones de 
problemáticas correspondientes a las temáticas de los 
tres primeros hábitos,  elaboración de  videos. 

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

A través de  la elaboración de videos juegos, 
organizadores de tiempo libre, carteleras y afiches. 

5 Uso de    material didáctico y 
herramientas  Tic 

Se utilizaron plataformas educativas como: 
Canva, genially, educa play, kahoot, padlet,  portafolios, 
Meet,   

6 Diligenciar  los registros académicos 

y los libros reglamentarios  que 

evidencian la organización 

académica, la evaluación del 

aprendizaje. 

Planillas digitales,  classroom donde se puede 
evidenciar las diferentes actividades realizadas por las 
niñas, a la vez permite registrar las valoraciones, 
sigaweb.  
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Nota:   si consideran   que hay otros aspectos de su  Área/Grado que se pueden agregar lo 
pueden hacer 
 
OBSERVACIONES 
 
 
 

 
 
 
JEFE AREA 
C.C. 39556250 de Girardot. (Cundinamarca) 
 

 
Recibí a satisfacción: 
 

 
ADRIANA MORALES TORRES 
 
_______________________ 
Nombre y firma  
Coordinador Académico 
 
 
 
 
 
 

 


