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EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 2021 
 

 

Área/Curso: _FILOSOFÍA__ 
Integrantes_Fabio Moncada Pinzón__ 
Asunto: Informe segundo semestre  2021 Inicio  de 12 de julio Finalización   10 de 

diciembre 

 
 

 ACTIVIDADES EVIDENCIAS 

 
1. 
 
 

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

El plan de curso 2021, nuevos elementos en los 
acuerdos pedagógicos teniendo en cuenta la 
simultaneidad, materiales de clase en Classroom, las 
presentaciones en Power Point de las sesiones 
sincrónicas. 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos 
pedagógicos por periodo 

Se dejó consignado en las sesiones simultáneas y en la 
plataforma Classroom después de ser firmados por las 
monitoras académicas. 

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

Se tuvieron en cuenta desde algunas técnicas, varios 
instrumentos buscando que las estudiantes pudieran 
expresar su aprendizaje: elaboración de mapas 
conceptuales y mentales, redacción de textos cortos, 
socialización de temas consultados en equipos de 
trabajo, guías de lectura con preguntas de 
profundización, participaciones orales en sesiones 
sincrónicas, exámenes tipo test con preguntas cerradas 
y abiertas. Todo esto fue consignado en los 
planeamientos de asignatura. 

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

Atención virtual a través de meet teniendo en cuenta el 
horario dispuesto por la institución. Se hicieron 
presentes cuando se les convocó para que lo hicieran. 

5 Uso de material didáctico y 
herramientas  Tic. 

Presentaciones en Power Point, vídeos cortos de 
youtube, videoclips, Materiales en canva, geniallity, 
cmap tools, educa play, utilizados por las estudiantes. 

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

Planillas virtuales de calificaciones, semanarios 
entregados a coordinación académica, plataformas 
Classroom y Sigaweb. 
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OBSERVACIONES 
 

 
 
 
 
 

FABIO MONCADA PINZÓN 
JEFE DE ÁREA 
C.C. 91 246 197 de Bucaramanga 
 
 
Recibí a satisfacción: 
 

 
ADRIANA MORALES TORRES 
 
_______________________ 
Nombre y firma  
Coordinador Académico 
 
 
 
 
 
 

 


