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

 

DOCENTE: Luisa Fernanda Bayona Área:   Biología y química, Post-Primaria. 

SEMANA: 1, 2, 3 y 4 de 
Septiembre 

 Del:  1 al 30 de Septiembre 2021 

SEDE La Loma 

DIRECCIÓN  DE 
GRUPO 

 

MEDIOS 
UTILIZADOS 

 Guías en la Plataforma Institucional, Whats App, Videos y llamadas. 

  
  

       FORMATO DE DIARIO DE CAMPO SEGÚN ASIGNACIÓN ACADÉMICA 
  
 

 
FECHA- HORA  

 
GRUPO  

 
ACTIVIDAD  

 
DESCRIPCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

2/09/2021 
12:00-4:00 pm  

Post-Primaria  
Grados sexto, 
séptimo, Octavo 
y Noveno. 

Preparación y 
entrega de PAP   del 
tercer periodo para 
los estudiantes no 
cumplieron con sus 
actividades. de  

Se realizo la entrega de PA 
palos estudiantes que han 
presentado bajos 
desempeños, este consistía 
en desarrollar las guías que 
se han abordado durante el 
periodo. 
 

Se entrega reporte a 
los directores de grupo 
de los estudiantes que 
presentan dificultades 
en las asignaturas. 

7/09/2021 
12:00-4:00 pm 

Post-Primaria  
Grados sexto, 

Acompañamiento de 
PAP. 
 

Acompañamiento en el 
desarrollo de las guias de 
PAP aclarando las dudas e 

Se entrego reporte a 
los directores de grupo 
de los estudiantes que 



séptimo, Octavo 
y Noveno. 

 inquietudes a los estudiantes 
y padres de familia mediante 
grupo de whatsapp, los 
estudiantes enviaban 
progreso de su actividad y de 
inmediato se realizaba 
retroalimentación mediante 
fotos, todo esto esta 
evidenciado en los mensajes 
del grupo de WhatsApp, 
algunos también por 
llamadas, porque no 
contaban con WhatsApp.  
 

han participado en los 
grupos de WhatsApp y 
de quienes a la fecha 
han entregado las 
guías desarrolladas 
para realizar 
seguimiento. 

9/09/2021 
12:00-4:00 pm 

Post-Primaria  
Grados sexto, 
séptimo, Octavo 
y Noveno. 

Notificación de notas 
finales de tercer 
periodo a los padres 
de familia de los 
estudiantes que no 
alcanzaron los 
desempeños básicos 
de las asignaturas. 

Se realizaron llamadas 
personales a los padres de 
familia, de los estudiantes que 
no presentaron PAP, debido 
que esta era la fecha máxima 
que había acordado el 
consejo académico de la I.E. 

14/09/2021  
12:00-4:00 pm 

Post-Primaria  
Grados sexto, 
séptimo, Octavo 
y Noveno. 

Inicio de 
presencialidad en la 
sede La Loma.  
Primera semana del 
cuarto periodo.  
 

Se inicia presencialidad con 
los estudiantes de 
bachillerato de la sede la 
Loma, mediante el cual se 
organizan burbujas que 
permiten cumplir con la 
cantidad de estudiantes 
permitida de acuerdo a las 
especificaciones de espacio y 
medidas.  

Se mantienen os 
controles y medidas de 
bioseguridad como 
lavado de manos, uso 
de tapabocas, uso de 
alcohol y 
distanciamiento social.  

16/09/2021 
12:00-4:00 pm 

21/09/2021  
12:00-4:00 pm 

Post-Primaria  
Grados sexto, 

Continuación de 
cuarto periodo  

Se realizan clases 
presenciales con los 



séptimo, Octavo 
y Noveno. 

estudiantes de las familias 
que aprobaron el regreso a 
clase, revisión de presaberes 
y repaso de unidades, 
aclarando conceptos, 
despejando dudas y 
acercamiento con los 
estudiantes.  
También se preparan guías 
para los estudiantes que aún 
permanecen en trabajo en 
casa. Se entregan las guías 
de manera física a cada uno 
de los padres. 

23/09/2021  
12:00-4:00 pm 

Post-Primaria  
Grados sexto, 
séptimo, Octavo 
y Noveno. 

Continuación de 
cuarto periodo. 
Segunda semana.  

Se realizan clases 
presenciales con los 
estudiantes de las familias 
que aprobaron el regreso a 
clase, revisión de presaberes 
y repaso de unidades, 
aclarando conceptos, 
despejando dudas y 
acercamiento con los 
estudiantes.  
También se preparan guías 
para los estudiantes que aún 
permanecen en trabajo en 
casa. Se entregan las guías 
de manera física a cada uno 
de los padres. 

Se solicita a los padres 
de familia loa 
importancia de recoger 
las guías de manera 
física para los 
estudiantes que aún 
permanecen en 
trabajo en casa.  

28/09/2020  
12:00-4:00 pm 

30/09/2021  
12:00-4:00 pm 

Post-Primaria  
Grados sexto, 
séptimo, Octavo 
y Noveno. 

Continuación de 
cuarto periodo. 
Tercer semana.  

Se continua con los 
contenidos propuestos para el 
periodo, cada vez se suman 
más estudiantes a la 
presencialidad. Se realizan 
preconceptos y revisión de 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

            

 
_______________________________ 
                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. 

saberes de los estudiantes 
que regresan a clases, 
evidenciando vacíos 
conceptuales, por tanto se 
crea la necesidad de realizar 
repaso y revisión de unidades 
vistas que permitan una 
verdadera apropiación de los 
conceptos y puedan dar 
cuenta de un desempeño.  

     



 

 



 

 



 

 



 

 
 


