
Acta 02 

Institución Educativa la Milagrosa 

Reunión de Área Ciencias Naturales 

Siendo las 11:30 am se dio inicio a la reunión de área presidida por el jefe de área Leonel 
Roldán Marín, el cual hace una breve introducción acerca del trabajo a desarrollar en dicha 
reunión. 

1. Plan de estudios: Se  hace una presentación del plan de estudios con la ayuda del 
video beam y en la discusión se encuentra que este se ajusta a la circular o1 de enero 
14 de 2013 y que se le han hecho los ajustes pertinentes y están articulados tanto las 
mallas como los diarios de campo. 

2. En los planes de área se le otorga importancia a la enseñanza y el aprendizaje de 
contenidos actitudinales lo cual se evidencia en los logros actitudinales propuestos en 
el plan de área como el respeto por el otro, trabajo en equipo, cultura mila, valores 
institucionales etc. 

3. El plan de estudios cuenta con  mecanismos de seguimiento y retroalimentación por 
parte de cada profesor, evidenciado en el diario de campo en las observaciones,  
reuniones periódicas por área y capacitaciones, carpeta de evidencias. 

4. El plan de área cuenta con una carpeta de evidencias en las que se muestran los 
cambios, retroalimentaciones, mejoras y proyectos articulados a la mismo. 

5. Los métodos pedagógicos y recursos disponibles se usan eficientemente donde cada 
docente emplea sus conocimientos en búsqueda de la mejora permanente de su 
asignatura y por ende del área. Se busca tener en cuenta al máximo las diferencias 
individuales de los estudiantes. 

6. Problemas de indisciplina de algunos estudiantes generan dificultades en la ejecución 
de  actividades como son los laboratorios además de problemas generalizados de 
lectura y razonamiento lógico. 

7. En cuanto a la evaluación hay claridad en el cómo y para qué se evalúa pero a la hora 
de realizar  evaluación basada en la investigación se  presentan grandes problemas, 
empezando porque los estudiantes no saben argumentar.  

8. En la evaluación se manejan los ritmos de aprendizajes por grados y niveles y se 
individualiza al máximo permitido en la cantidad de estudiantes. 

 

Siendo la 1 y 15 pm se da por terminada la reunión. 

Atte: Leonel Roldán Marín 
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