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EXALUMNAS DE LA PRESENTACION 2021 
 

 

Área/Curso: Grado Tercero 
Integrantes: Rocio Peña, Alba Luz Jaramillo y Martha Reinoso 
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. 

Se organiza el plan de estudios, plan de asignatura y 
mayas curriculares entres periodos académicos 
basados en los lineamientos del ministerio de educación 
y el PEI institucional. 

2 Elaborar y  socializar los acuerdos 
pedagógicos por periodo 

Se socializaron y compartieron los acuerdos 
pedagógicos de las diferentes áreas del conocimiento 
con las estudiantes y padres de familia al inicio de cada 
periodo académico.  

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

En cada una de las áreas mediante el material de apoyo 
compartido a través de la plataforma de classroom 
utilizamos diferentes instrumentos de evaluación como 
videos, actividades complementarias como sopa de 
letras, crucigramas, comprensión lectora, exposiciones, 
operaciones matemáticas, resolución de problemas 
cuyas evidencias aparecen en la plataforma de 
classrom. 
En las asesorías virtuales diarias las estudiantes 
realizaban exposiciones acerca de los temas 
desarrollados en clase, las cuales eran valoradas por el 
docente y sus compañeras de clase.  
Adicionalmente, se dio la orientación y evaluación virtual 
de trabajo con diversos materiales reciclables, como 
fomi, cartón y botellas. 

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

Los padres de familia se integraron en los procesos 
académicos y la buena comunicación mediante los 
correos electrónicos, WhatsApp, la plataforma 
Classromm, Meet y Zoom, manteniendo una conexión 
diaria, dirigida al mejoramiento del proceso evaluativo de 
las estudiantes.  

5 Uso de    material didáctico y 
herramientas  Tic 

Se utilizo material de apoyo, guías, videos educativos y 
recreativos en YouTube. 
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Herramientas TIC: plataformas Classroom,Meet, Zoom, 
WhatsApp, correo electrónico institucional, Sigaweb y 
pagina web institucional, Facebook Live y material de 
apoyo y material didáctico del convitren.  

6 Diligenciar  los registros académicos 

y los libros reglamentarios  que 

evidencian la organización 

académica, la evaluación del 

aprendizaje. 

Se diligenciaron los registros académicos como 
asistencia, planillas de informe académico de forma 
física y virtual de cada área y en cada periodo 
académico, observador de la estudiante, actas de la 
comisión de evaluación y promoción, actas de reuniones 
de padres de familia, seguimiento semanal de 
actividades e informe académicos por periodo 
(boletines).  

 
 
OBSERVACIONES 
 
Se tuvo el acompañamiento de la biblioteca Tita Huertas en comprensión lectora y 
manualidades, lo cual se realizó un día en la semana en todos los cursos del grado tercero.  
 
 
JEFE AREA: Alba Luz Jaramillo 
C.C. 38228526 
 
Recibí a satisfacción: 
 

 
ADRIANA MORALES TORRES 
Nombre y firma  
Coordinador Académico 
 
 
 


