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ORIENTACIONES  

     Teniendo en cuenta las orientaciones instruidas mediante el comunicado que da 

coordinación académica del PFC, se dará una instrucción del proceso a seguir en los 

espacios de PPI – Gestión educativa e Investigación y Diseño curricular:  

 

- Las acciones de PPI relacionadas a la primera semana de observación y 

caracterización se deben entregar de manera virtual. 

 

- Frente a las dos semanas de intervención de PPI que no se alcanzaron a realizar se 

va a proponer un nuevo cronograma apenas termine la medida de contingencia.  

 

- Las entregas de los procesos deben ser vía correo electrónica en la fecha y la hora 

indicada.  

 

- Teniendo en cuenta que, al volver de el periodo de contingencia, se tienen que 

modificar el cronograma les propongo de manera autónoma adelanten las acciones 

de  del 2 corte para que cuando se reactiven las clases presenciales se evalúen estos 

elementos y se inicie el trabajo de campo pendiente del I corte y así mismo solo se 

dediquen a las intervenciones del 2 corte.  

 

- En el presente archivo se describirán las acciones, pero de manera independiente en 

archivo drive les enviare los bancos con los recursos de cada espacio académico.  

 

ACCIONES PARA CERRAR EL I CORTE ACADÉMICO 

AREA ACTIVIDAD FECHA RESPONSABLE / 

ENTREGA 

 

GESTIÒN 

EDUCATIVA 

I CORTE ACAEMICO CERRADO. 

 

 

 

 

 

CERRADO.  

Maestro Leonardo Alexis  

Páez  

 

Leonardopaez0@gmail.com 

 

INVESTIGACIÒN 

Y DISEÑO 

CURRICULAR 

.  

 

 

 

- Entrega de capítulo 1 y 2 del 

proyecto de investigación.  

 

 

 

24 de marzo 

del 2020  

7:00am  

 

 

PPI  - Entregar en un archivo PDF, 

escaneado los siguientes 

documentos:  

-   

1. Ficha caracterización. 

2. Ficha de observación  

3. Instrumento de investigación  

4.  Metas de la primera semana de 

 

 

26 DE 

marzo del 

2020 
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PPI . 

5. Fotos del plan de aula 

organizado de acuerdo a las 

orientaciones que les dio la 

maestra Nancy Mateus.  

 

ACCIONES PARA ADELANTAR AUTÓNOMAMENTE AL TERMINAR EL PERIODO DE 

CONTINGENCIA  

 AREA                   ACTIVIDAD RESPONSABLE / ENTREGA 

 

PPI 

- Realizar las actividades de 

fundamentación pedagógica 

propuestas en el banco del 2 

corte académico (implica 

realizar las 4 etapas, ya que solo 

habrá un jueves de 

fundamentación para recibir 

estos elementos y de resto solo 

será Jornada de intervención.  

 

- Antes del 21 de abril de manera 

individual al correo enviar 

punto de partida e investigación 

en un solo archivo de los dos 

subtemas.  

 

- De manera autónoma por 

grupos de trabajo deben 

adelantar las acciones de 

desarrollo de habilidad y 

relación y el día que retomemos 

clase se realizara exposición de 

los elementos propuestos para 

los dos subtemas en la jornada 

de Praxis pedagógica. 

 

 

 

- Si se presentan dudas por favor 

escribir al correo de los docentes en 

el horario de 7:00am a 1:30pm, en el 

trascurso de 3 días en el mismo 

correo se dará la respectiva 

respuesta. 

 

- Les solicito que por favor sean 

responsables, comprometidos y lo 

suficientemente autónomos con estas 

orientaciones, para que cuando se 

retome el proceso solo se dediquen a 

las intervenciones de practica y no se 

les acumule el trabajo.    

 

- El correo de entrega es  

leonardopaez0@gmail.com, en las 

fechas señaladas a primera hora, en 

un solo archivo PDF como se señala 

en cada área.  

 

 

 

 

INVESTIGACIÒN 

- Las acciones de investigación 

son por grupos de proyecto.  

 

- Realizar las actividades 

completas del subtema 1 desde 

el punto de partida hasta el 

desarrollo de la habilidad.  

 

 

- Realizar el punto de partida y la 

investigación del subtema 2.  

 

- Entre el 21 y el 22 de abril 

entregar por grupo de trabajo de 

un solo correo en un solo 

archivos los elementos del 

subtema 1 y 2, solicitados.  

 

- Al iniciar clase en su 

computador personal por grupo 

de trabajo traer adelantos del 

desarrollo de habilidad del 

subtema 2 (mínimo 3 raes). 

mailto:leonardopaez0@gmail.com
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Atentamente  

 

Leonardo Alexis Páez González  

Maestro P.F.C  

 

 

 

 

 

 

GESTIÒN  

- El punto de partida y la 

investigación se realizará de 

manera individual.  

 

- Desarrollar las actividades de 

las 4 etapas del subtema 1, al 

terminar el periodo de receso e 

iniciar jornada presencial traer 

listo el desarrollo de habilidad y 

la relación del subtema 1 para 

aplicarla.  

 

- Realizar el punto de partida y la 

investigación del subtema 2.  

 

- Entre el 21 y el 22 de abril de 

manera individual entregar 

punto de partida e investigación 

del subtema 1 y 2.  


