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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE 0024 PEDRO ENRIQUE GONZALES SOTO REI 8 
Modalidad (marcar con x) EBR EBE Nivel PRIMARIA 
Área, grado, ciclo, nivel X  Cantidad de docentes  

Tema programado 
PLAN DE ACTIVIDADES 

PEDAGÓGICAS SEMANA 07  
26-30 ABRIL  

Nombrados Contratados Total 

30 8 38 

 

 
 

 
 

 
 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres SAMUEL ANTIDIO MARCOS ESPINOZA 

Fecha de la visita 23-04-2021 Hora Inicio 8.00 AM Hora Termino 
10.30 

AM 
 

Observación del trabajo colegiado: 
 

N° 
 

Ítems 
Escala de 

valoración 
Evidencias sugeridas 
y/u otras 

 
Observaciones 

Si No  
1 

Planifica y organiza el trabajo 
colegiado por área, ciclo, nivel. 

X  Cronograma de 
trabajo colegiado, 
acta y/o registro 

 

2 Gestiona las condiciones que 
garanticen el cumplimiento del trabajo 
colegiado contextualizado a la IE en el 
marco del servicio de Educación a 
distancia, semipresencial y 
presencial. 

X  Declarativa.  

3 Gestiona, promueve y ejecuta 
actividades de soporte 
socioemocional 

X  Materiales (ppt, 
video) captura de 
pantalla, acta u otros 

Los jueves 
desarrollan 
soporte socio 
emocional con 
los docentes 

4 
Utiliza una ficha de monitoreo para el 
cumplimiento trabajo colegiado 
pedagógico. 

X  Ficha de monitoreo Si la respuesta 
es "No" deberá 
indicar las 
razones. 

5 
Promueve el enfoque crítico reflexivo 
en el trabajo colegiado. 

X  Acta 
Observación 
participativa 

Si la respuesta 
es "No" deberá 
indicar las 
razones. 

6 Cuenta con la información de   
docentes que participan en el trabajo 
colegiado virtual pedagógico por área, 
grado, ciclo, nivel u otros. 

X  Actas de reuniones/ 
listas de 
asistencia/fotografías
, etc. 

Si la respuesta 
es "No" deberá 
indicar las 
razones. 

7 
Garantiza que los temas abordados 
en el trabajo colegiado sean 
netamente pedagógicos 

X  Actas, captura, Si la respuesta 
es "No" deberá 
indicar las 
razones. 

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres SILVESTRE SAVERO PAOLA GIANINA Cargo 
DIRECTO
RA 

Especialidad (de formación) EDUCACIÓN PRIMARIA Situación laboral 
DESIGAN
ADA 
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N° 

 
Ítems 

Escala de 
valoración 

Evidencias sugeridas 
y/u otras 

 
Observaciones 

Si No  
 
8 Distribuye las responsabilidades y   

tareas asignadas de acuerdo a las 
actividades planificadas. 

X  Acta, cuadro de 
asignación de tareas. 
 

Si la respuesta 
es "No" deberá 
indicar las 
razones. 

9 Asumen compromisos a corto plazo, 
orientados a la mejora de la práctica 
pedagógica y de los resultados de 
aprendizaje. 

X  Acta, registro de 
compromisos. 

Si la respuesta 
es "No" deberá 
indicar las 
razones. 

10 Promueve la autoevaluación del 
trabajo colegiado desarrollado en el 
nivel, área, ciclo, grado y/o IE, para la 
mejora continua. 

X  Acta, registro de 
autoevaluación u 
otro. 

Si la respuesta 
es "No" deberá 
indicar las 
razones. 

Breve descripción de actividades desarrolladas en el trabajo colegiado, al momento de la visita.  
 

 
 
 
 
 

1. Actividades que realizan los docentes  con la asistencia técnica del Especialista.  
 
 
 

Conclusión: 
LOGROS  DIFICULTADES COMPROMISOS ASUMIDOS 

 
- Participación dinámica 

de los docentes 
comprometidos con las 
actividades 
desarrolladas. 

- Los docentes cuentan 
con la planificación 
anticipada. 

- Los docentes revisan 
con anticipación la 
estrategia Aprendo en 
Casa. 

- Respeto a las 
sugerencias y aportes 
frente a una 
exposición. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- El manejo limitado del 
manejo de las TIC de 
algunos docentes. 

- El tiempo limitado para 
desarrollar la hora 
colegiada. 

Monitoreados: 
- Talleres a los docentes 

que tienen dificultades en 
el manejo de las TIC. 

- Capacitación para la 
elaboración de un 
formulario Drive 

- Continuar con el Trabajo 
Colegiado en equipo y de 
forma armónica, 
fomentado la 
participación de todo el 
grado. 

 
 
 
 
 
Monitor: 

- Comunicación 
permanente para atender 
las necesidades 
pedagógicas de la IE 

 

- Como tema socio emocional la Directora Paola Silvestre Savero, comunicó a los docentes  

que esta mañana falleció el esposo de la profesora, con este motivo desarrolló un tema de 

reflexión en cuanto a la solidaridad, la empatía y los cuidados frente a la emergencia.  

- La participación activa de todos los integrantes del grado. 

- La planificación que se realiza con anticipación para la semana siguiente 
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Observaciones: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________    

 
 
 
 
 

                                                                                                                                      
                    ________________________                         _____________________ 
                                Directivo de la IE.                                                                                 Especialista 
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                            ACTA DE TRABAJO VIRTUAL COLEGIADO 

Fecha:  Viernes 23 de Abril del 2021 

Hora de inicio: 8 a.m. 

Herramienta TIC utilizada: Alojamiento por ZOOM 

Agenda: - Exposición del Plan de Actividades Pedagógicas de la 
semana 7. 

- Consolidación y debate de las actividades de la 
Experiencia de Aprendizaje N° 2 

- Distribución de responsabilidades para la adecuación de 

las actividades de la semana 7 
Siendo las 8:00 am. del día Viernes 23 de Abril del 2021, se reunimos a través de la sala 

por alojamiento de Zoom. El equipo de docentes del quinto grado de la Institución 
Educativa N° 0024 con el propósito de tratar asuntos académicos bajo el siguiente orden: 
Durante la reunión se trabajó sobre: 
Se hizo una reflexión de los acontecimientos y la pérdida de los miembros de la familia 
escolar. 
 Se procedió a debatir el contenido de las actividades de la plataforma Aprendo en Casa 

correspondiente a la Experiencia 2 y consolidar el contenido de la misma. 

 Se expuso el plan de actividades pedagógicas de las áreas curriculares del a semana 7 
 Cada docente expuso una actividad y explico la estrategia para realizar para alcanzar las 

metas propuestas. 
 La Directora dio las orientaciones y los aportes a la calidad de la propuesta de cada 

docente.   

 Próxima reunión viernes 30 de Abril. 
Siendo las 10:30 am se da por terminada la reunión de docentes de quinto grado de 
primaria. 

Autoevaluación del trabajo colegiado 

- Las actividades se planifican de manera colegiada garantizando la coherencia entre los 
aprendizajes los procesos pedagógicos, los recursos disponibles y los criterios de 
evaluación  

- Las actividades propuestas son el resultado del análisis el debate y el consenso de los 
docentes. 

- Los acuerdos se asumen con la responsabilidad la mística y el c ompromiso con los 
estudiantes y padres de familia. 

 

Acuerdos/compromiso: 

 Los docentes se comprometieron a revisar y adecuar las actividades a realizar en cada 
área curricular de acuerdo a la situación significativa y el título de la Experiencia de 
Aprendizaje del mes, para que en la próxima reunión debatirlo aprobarlos de manera 

conjunta y agendarlo. 
 Cada docente realizo su autoevaluación y su compromiso para mejorar su practica 

pedagógica. 
 Fortalecer sus habilidades orientadas hacia el uso de las TICs para llegar a los estudiantes 

de manera oportuna. Y mejorar sus estrategias de trabajo y su participación en el trabajo 
de educación remota. 

 Fortalecer el apoyo socioemocional a los estudiantes y las familias en esta situación de 
confinamiento y aislamiento social. 
 

Relación de participantes en la reunión: 

 
 Cristina Milian Rojas                5to “A” 
 Blanca H. Cerazo Quispe          5to “B” 
 Antonio Berrospi Sánchez        5to “C” 
 Magno Martínez Gutiérrez        5to” D” 

 Elma Amaro Raraz                   5to “E” 
 Valentina M. Casa Gómez         5to” F” 

 
 

Evidencias:  
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