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FICHA DE MONITOREO AL DIRECTIVO DURANTE LA HORA COLEGIADA 
 

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
IIEE I.E 1255 REI 13 

Modalidad (marcar con x) EBR       X EBE Nivel SECUNDARIA 

Área, grado, ciclo, nivel   Cantidad de docentes 

Tema programado 
Logros y dificultades de la 

atención a los estudiantes en 
la semana de diagnóstico 

Nombrados Contratados Total 

4 3 7 

 
 
 
 
 
 
 

 

DATOS DEL ESPECIALISTA MONITOR: 

Apellidos y Nombres CISNEROS VALENTIN YON RICHARD 

Fecha de la visita 09 – 04 - 2021 Hora Inicio 11:00 PM Hora Termino 3:00 P 
 

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 

 

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. 

 
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. 

DATOS DEL DIRECTIVO:  

Apellidos y Nombres FERRER MESAGIL Miguel Angel  Cargo SUB DIRECTORA 

Especialidad (de formación) Historia y Geografía Situación laboral DESIGNADO 
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N° 

 
Ítems 

Escala de 
valoración 

Evidencias sugeridas 
y/u otras 

 
Observaciones 

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 

 
- Socialización de  los 

logros y dificultades de 
la evaluación 
diagnóstica del área de 
comunicación. 

- Evaluación sobre la 
ejecución del plan 
lector durante el mes. 

- Se desarrolló 
contención emocional a 
los docentes: 4 claves 
para el bienestar 
docente. 

 
- No se utilizó ficha de 

monitoreo para verificar el 
cumplimiento de trabajo 
colegiado. 

- Se realizó actividades 
ajenas al aspecto 
pedagógico del área 

Monitoreados:  
- Utilizar una ficha de monitoreo 
para verificar el cumplimiento del 
trabajo colegiado. 
 
- Realizar actividades específicas  
relacionadas con aspectos 
pedagógicas del área de 
comunicación. 
 
Monitor: SEGUIR CON EL 
MONITOREO EN LA PARTE  

 
Observaciones: 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________    

 
 

 
 
 
 

____________________    _____________________ 
Directivo de la IE.                                                                         Especialista 

 

El subdirector  y los docentes socializan y reflexionan sobre  logros y dificultades de la evaluación diagnóstica 

del área de comunicación, estrategias para fortalecer y mejorarlos, evaluación del plan lector del mes. 

También, intercambiaron ideas con respecto  a 4 claves para el bienestar docente. 

 

 

 


