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ACTA # 16   REUNIÓN DE DOCENTES 

 

Lugar: Teletrabajo 

Fecha: Viernes 24 Marzo de 2020 

Hora: 7:00 am a 01:00 pm. (Docentes de ambas jornadas) 

 

AGENDA DE LA JORNADA DESARROLLO INSTITUCIONAL  

1. Diseñar talleres virtuales para cada área y grado y subirlos al blog. 

 

2. Montar indicadores de desempeño 2do periodo en el MASTER. 

 

3. Verificación de indicadores de desempeño primer periodo en el MASTER. 

Responsables de la revisión coordinación y rectoría. 

 

DESARROLLO DE LA JORNADA 

Asumiendo las directrices del Ministerio de Educación Nacional y la Secretaria de 

Educación de Medellín, los docentes y directivos de la Institución Educativa 

Rodrigo Correa Palacio realizan las siguientes actividades en casa. Al finalizar la 

jornada deben enviar informe al correo institución y a Coordinación en el cual se 

especifiquen las actividades realizadas durante la jornada, a saber: 

1. Diseñar talleres virtuales para cada área y grado y subirlos al blog: Cada 

docente debe realizar talleres en su respectiva área de enseñanza y subirlo 

al blog previamente diseñado para tal fin. La señora rectora será la 

encargada de revisar cada uno de los blog de los docentes. 

 

2. Montar indicadores de desempeño 2do. periodo al MASTER. Cada docente 

de acuerdo a su  área y grado de responsabilidad debe montar los 

indicadores de desempeño.  

 

3. Verificación de indicadores de desempeño primer periodo en el MASTER. 

Responsables de la revisión coordinación y rectoría. 
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4. PRODUCTO:  

 

-Talleres diseñados y montados en el blog por área y grado. 

-Montar indicadores de desempeño 2do. Periodo al MASTER. 

 

 

Realizada por: Elcy María Ruiz Galeano (Docente Educaciòn física) 


