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EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 2021 
 

 

Área/Curso: Segundo 
Integrantes: Yaneth Ibed Peña Ramos, Luz Stela Pérez Devia, Luz Mery Hernández 
Bolívar 
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 basados en los  
lineamientos ministeriales y el PEI   
institucional. 

Envío al correo de coordinación los 
Planes  de áreas, malla curricular. 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos 
pedagógicos por periodo 

Acuerdos de cada área socializados con padres de 
familia y estudiantes y copiados en el cuaderno 
correspondiente. 

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

Google forms. 
* Presentación de videos. 
* Evaluación oral. 
* Cumplimiento en horarios de encuentro virtuales. 
* Puntualidad en la entrega de las actividades. 
* Audios por whatsapp. 

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

* Reuniones  virtuales. 

5 Uso de    material didáctico y 
herramientas  Tic 

* Actividades en Word 
* Videos en youtube 
* Classroom 
* Plataforma zoom y meet 
*liveworksheet 

6 Diligenciar  los registros 

académicos y los libros 

reglamentarios  que evidencian la 

organización académica, la 

evaluación del aprendizaje. 

* Control semanal. 
* Planillas en excell 
* Observador físico y virtual. 
* Registro de asistencia. 
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EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 2021 
 

 

OBSERVACIONES 
 Teniendo en cuenta  la situación de educación  virtual  por el covid-19:  
 
*  Algunas estudiantes presentan atención muy dispersa, porque hay mucha interferencia 
a su alrededor. 
* Presentan demora en la entrega de las actividades programadas, sin causa justificada. 
* Algunos padres de familia, le realizan las actividades a sus hijas, quitándoles 
responsabilidad  y compromiso. 
* Actualización del plan de área en ambientes virtuales de aprendizaje covid 19. 
 
 
JEFE AREA 
C.C.  
 
Recibí a satisfacción: 

 
 
__Luz Mery Hernández Bolívar_________ 
Nombre y firma  
Coordinador Académico 
 
 

 
 

 


