
  
                 INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ ANTONIO NARIÑO” 
FORMATO ACADÉMICO DE ASESORÍAS A ESTUDIANTES 

 

DOCENTE: Luisa Fernanda Bayona Área:   Escuela nueva grados Preescolar, 
primero y segundo. 

SEMANA: 3 y 4  de Agosto   Del: 18 al 30 de Agosto 2021 
   

SEDE La Loma 

DIRECCIÓN  DE 
GRUPO 

Prescolar, Primero y segundo. 

MEDIOS 
UTILIZADOS 

 Guías físicas, Whats App,  llamadas y atención presencial en sede. 

  
  

       FORMATO DE DIARIO DE CAMPO SEGÚN  ASIGNACIÓN ACADÉMICA 
  
 

 
FECHA- HORA  

 
GRUPO  

 
ACTIVIDAD  

 
DESCRIPCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

18/08/2021 
2:00- 6:00 pm  

Escuela nueva 
grados 
Preescolar, 
primero y 
segundo. 

Recuperación de 
tiempo de paro 
Nacional.  

Se realiza actividades de 
recuperación académica 
como consecuencia del paro 
nacional. Para esto se 
dispone del horario 
establecido y acordado con el 
rector de la I.E. Se realizan 
llamadas telefónicas y 
asesorías por medio de 
WhatsApp, además de envió 
de guías físicas a los 

Se han atendido en 
contra jornada algunos 
estudiantes en 
compañía de los 
padres de familia en la 
sede la Loma, ya que 
algunos padres de 
familia son iletrados y 
no pueden ayudar a 
sus niños con el 
desarrollo de las 



estudiantes y trabajo con los 
libros de PTA, adicional se 
han realizado asesorías 
presenciales con algunos 
estudiantes que presentan 
dificultades de conectividad, o 
no cuentan con un dispositivo 
tecnológico que facilite la 
comunicación.  

actividades, se han 
atendido por horarios 
de manera individual, 
respondiendo a las 
inquietudes de los 
padres y cumpliendo 
con las medidas de 
protección.  
 

20/08/2021 
2:00- 6:00 pm 

Escuela nueva 
grados 
Preescolar, 
primero y 
segundo. 

Recuperación de 
tiempo de paro 
Nacional. 

Se realiza actividades de 
recuperación académica 
como consecuencia del paro 
nacional. Para esto se 
dispone del horario 
establecido y acordado con el 
rector de la I.E. Se realizan 
llamadas telefónicas y 
asesorías por medio de 
WhatsApp, además de envió 
de guías físicas a los 
estudiantes y trabajo con los 
libros de PTA, adicional se 
han realizado asesorías 
presenciales con algunos 
estudiantes que presentan 
dificultades de conectividad, o 
no cuentan con un dispositivo 
tecnológico que facilite la 
comunicación.  

Este día se atendió de 
mediante llamadas y 
whastApp en la sede 
principal por motivo de 
lluvia y mal estado de 
la carretera. 

25/08/2021  
2:00- 6:00 pm 

Escuela nueva 
grados 
Preescolar, 
primero y 
segundo. 

Recuperación de 
tiempo de paro 
Nacional. 

Se realiza actividades de 
recuperación académica 
como consecuencia del paro 
nacional. Para esto se 
dispone del horario 
establecido y acordado con el 
rector de la I.E. Se realizan 

La familia Melo puede 
dar fe de las asesorías 
con el niño Santiago 
Melo y nuevamente 
Nicol Daniela Aguirre. 
Al igual que la niña 
Evelin Zubieta.  



llamadas telefónicas y 
asesorías por medio de 
WhatsApp, además de envió 
de guías físicas a los 
estudiantes y trabajo con los 
libros de PTA, adicional se 
han realizado asesorías 
presenciales con algunos 
estudiantes que presentan 
dificultades de conectividad, o 
no cuentan con un dispositivo 
tecnológico que facilite la 
comunicación.  

La familia Aguirre 
puede dar fe de las 
asesorías con la niña, 
Nicol Daniela Aguirre. 
Al igual que la niña 
Danna Valeria Castro. 

27/08/2021  
2:00- 6:00 pm 

Escuela nueva 
grados 
Preescolar, 
primero y 
segundo. 

Recuperación de 
tiempo de paro 
Nacional. 

Se realiza actividades de 
recuperación académica 
como consecuencia del paro 
nacional. Para esto se 
dispone del horario 
establecido y acordado con el 
rector de la I.E. Se realizan 
llamadas telefónicas y 
asesorías por medio de 
WhatsApp, además de envió 
de guías físicas a los 
estudiantes y trabajo con los 
libros de PTA, adicional se 
han realizado asesorías 
presenciales con algunos 
estudiantes que presentan 
dificultades de conectividad, o 
no cuentan con un dispositivo 
tecnológico que facilite la 
comunicación.  

La familia Velazquez 
puede dar fe de las 
asesorías con el niño 
Santiago Velasquez y 
nuevamente. 
Al igual que la niña 
Sara Rincon.  

30/08/2021  
2:00- 6:00 pm 

Escuela nueva 
grados 

Preescolar, 

Recuperación de 
tiempo de paro 
Nacional. 

Se realiza actividades de 
recuperación académica 
como consecuencia del paro 

Este día se atendió de 
mediante llamadas y 
whastApp en el 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

        

 
_______________________________ 
 
                Firma del docente  
 
 

A CONTINUACIÓN  EN ESTE ESPACIO DEBE INCLUIR ALGUNA EVIDENCIA RELEVANTE DE TIPO DOCUMENTAL,  
FORMATOS METODOLÓGICOS, PANTALLAZOS, FOTOGRAFÍAS  DE LAS ASESORÍAS A LOS ESTUDIANTES. 

 
 
 

primero y 
segundo. 

nacional. Para esto se 
dispone del horario 
establecido y acordado con el 
rector de la I.E. Se realizan 
llamadas telefónicas y 
asesorías por medio de 
WhatsApp, además de envió 
de guías físicas a los 
estudiantes y trabajo con los 
libros de PTA, adicional se 
han realizado asesorías 
presenciales con algunos 
estudiantes que presentan 
dificultades de conectividad, o 
no cuentan con un dispositivo 
tecnológico que facilite la 
comunicación.  

domicilio del docente 
por motivo de reunión 
de PTA y falta de 
energía eléctrica en la 
sede principal. 



 



  



 
 
 
Firma del docente: ________________________________________________  


