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INTRODUCCIÓN 

Este documento recoge el procedimiento para el desarrollo del Acompañamiento 

Docente, Supervisión Directa o Visita al Aula por parte de los Coordinadores 

Académicos, Especialistas por Áreas, Coordinador BI y/o Equipo de Liderazgo.  

La Visita al Aula o Acompañamiento es una revisión controlada y planificada de 

la actividad pedagógica llevada a cabo por el docente. Es una de las mejores 

herramientas de apoyo de las prácticas pedagógicas, cuya pertinencia radica en la 

observación de la función docente en el ámbito de la planificación, de la 

implementación del modelo que propone el BI; basado en enfoques de enseñanza y 

aprendizaje, en el desarrollo de los atributos del perfil y demás requisitos necesarios 

para el eficaz desempeño del Programa del Diploma del IB. Es también una 

herramienta idónea para la reflexión que permite profundizar sobre la práctica docente 

mediante la autoevaluación y la coevaluación. 

DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DE IBO 

La Organización del Bachillerato Internacional tiene como meta formar jóvenes 
solidarios, informados y ávidos de conocimiento, capaces de contribuir a crear un 
mundo mejor y más pacífico, en el marco del entendimiento mutuo y el respeto 
intercultural. 

Con base en este objetivo, la Organización del Bachillerato Internacional 
colabora con establecimientos escolares, gobiernos y organizaciones internacionales 
para crear y desarrollar programas de educación internacional exigentes y métodos de 
evaluación rigurosos. 

Estos programas alientan a estudiantes del mundo entero a adoptar una actitud 
activa de aprendizaje durante toda su vida, a ser compasivos y a entender que otras 
personas, con sus diferencias, también pueden estar en lo cierto. 
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PERFIL DE LA COMUNIDAD DE APRENDIZAJE DEL IB 
 

El principio motivador de los programas del Bachillerato Internacional (IB) es 
formar personas con mentalidad internacional quienes, conscientes de la condición que 
las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten de velar por el 
planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico. 

Como miembros de la comunidad de aprendizaje del IB, en el Liceo Los Robles, 
nos esforzamos por desarrollar y demostrar los siguientes atributos: 

INDAGACIÓN 
Cultivamos nuestra curiosidad, a la vez que desarrollamos habilidades para la 
indagación y la investigación. Sabemos cómo aprender de manera autónoma y junto 
con otras personas. Aprendemos con entusiasmo y mantenemos estas ansias de 
aprender durante toda la vida. 
 
CONOCIMIENTO  
Desarrollamos y usamos nuestra comprensión conceptual mediante la exploración del 
conocimiento en una variedad de disciplinas. Nos comprometemos con ideas y 
cuestiones de importancia local y mundial. 

RAZONAMIENTO  
Utilizamos habilidades de pensamiento crítico y creativo para analizar y proceder de 
manera responsable ante problemas complejos. Actuamos por propia iniciativa al tomar 
decisiones razonadas y éticas. 

COMUNICACIÓN  
Nos expresamos con confianza y creatividad en diversas lenguas, lenguajes y 
maneras. Colaboramos eficazmente, escuchando atentamente las perspectivas de 
otras personas y grupos. 

INTEGRIDAD  
Actuamos con integridad y honradez, con un profundo sentido de la equidad, la justicia 
y el respeto por la dignidad y los derechos de las personas en todo el mundo. 
Asumimos la responsabilidad de nuestros propios actos y sus consecuencias. 
 
MENTALIDAD ABIERTA 
Desarrollamos una apreciación crítica de nuestras propias culturas e historias 
personales, así como de los valores y tradiciones de otras personas. Buscamos y 
consideramos distintos puntos de vista y mostramos disposición a aprender de la 
experiencia 
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SOLIDARIDAD 
Mostramos empatía, sensibilidad y respeto. Nos comprometemos a ayudar y actuamos 
con el propósito de intuir positivamente en la vida de las personas y el mundo que nos 
rodea. 
AUDACIA 
Abordamos la incertidumbre con previsión y determinación. Trabajamos de manera 
autónoma y colaborativa para explorar nuevas ideas y estrategias innovadoras. 
Mostramos ingenio y resiliencia cuando enfrentamos cambios y desafíos. 
  
EQUILIBRIO 
Entendemos la importancia del equilibrio físico, mental y emocional para lograr el 
bienestar propio y el de las demás personas. Reconocemos nuestra interdependencia 
con respecto a otras personas y al mundo en que vivimos. 
 
REFLEXIÓN 
Evaluamos detenidamente el mundo y nuestras propias ideas y experiencias. Nos 
esforzamos por comprender nuestras fortalezas y debilidades para, de este modo, 
contribuir a nuestro aprendizaje y desarrollo personal. (Tomado textual de: 
 

¿CUÁNDO SE REALIZA Y QUIÉNES PARTICIPAN EN EL ACOMPAÑAMIENTO DEL 
DOCENTE EN AULA? 

 

Las Visitas o Acompañamientos en el Liceo los Robles, están planificadas para 

ser llevados a cabo en cada uno de los periodos del año escolar. De modo que, cada 

docente sea “visitado en su aula” al menos, una (01) vez al mes. La duración idónea  

de la Visita sería de 90 minutos (bloque de 2 horas académicas). No obstante, podría 

ser de  45 minutos (1 hora académica), no menos de ese tiempo. 

Lo anterior se planifica y acuerda con el Equipo de Docentes en las Reuniones 

de Planificación Colaborativas, en conjunto con el Equipo de Coordinadores 

académicos y el Equipo de Liderazgo. .Al final de esta etapa de planeación se elabora 

para su difusión, un cronograma. 
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FASES DEL ACOMPAÑAMIENTO DEL DOCENTE EN EL LICEO LOS ROBLES 

FASE 1: DIAGNÓSTICO Y PREPARACIÓN 
 

Previo a la supervisión o acompañamiento, el encargado deberá: 

 Conocer los compromisos de mejora establecidos en la visita anterior, 

para hacer seguimiento a su implementación durante la visita. 

 Conocer las necesidades de formación identificadas para cada docente y 

que conviene atender. 

 Conocer para aplicar el Manual Integral de Evaluación del Personal 

Docente del Liceo los Robles  

 Llegar al aula antes del inicio de la hora  acordada en el horario personal 

del docente. 

 Propiciar la empatía necesaria para que el docente se sienta en 

confianza. 

 Solicitar la información y recaudos de la unidad de aprendizaje a ser 

observada. Entre ellos se están: 

 Diario de Clases. 

 Planificador de Unidad y/o Planificación anual. 

 Registro de Evaluación. 

FASE 2: IMPLEMENTACIÓN  

 

 La observación de aula se efectuará en una sola sesión. La duración de la 

misma será potestad del acompañante. 
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 El Acompañante es un mero observador cuya función es observar y 

recabar información sobre el desempeño docente. 

 Los registros, información relevante, hallazgos y comentarios se 

realizarán en el Formato de Supervisión  del Manual Integral de Evaluación 

del Personal Docente del Liceo los Robles . 

 Terminada  la sesión de aprendizaje se debe coordinar y acordar con el 

docente, el horario para la entrevista de retroalimentación o de reflexión sobre la 

supervisión. 

FASE 3: ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN DE DATOS  Y HALLAZGOS 

 

Es la fase previa a la de retroalimentación, es fundamental en el proceso de 

formación y crecimiento profesional del personal docente y para la correcta 

implementación de los programas y procesos del PD. 

Para esta fase, se espera que el supervisor realice un análisis de la sesión de 

aprendizaje observada en aula, enfocándose  no solo en el contenido o tema 

desarrollado (muy importante para también en el proceso ), sino más bien, en los 

enfoques de enseñanza-aprendizaje y de su implementación, las conexiones entre el 

área de conocimiento observada y los componentes troncales, el desarrollo de los 

atributos, propósitos, estrategias, actividades, materiales, así como también, que 

plantee aportes, recomendaciones sobre el desempeño del docente en el aula, sobre 

su planificación y demás detalles técnico y propios de la labor docente,  para fortalecer 

los desempeños del docente. 
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En tal sentido, se espera también que luego del análisis de la documentación y 

procesadas las observaciones y hallazgos, el supervisor o acompañante sea capaz de 

dar respuestas para estas interrogantes: 

 ¿Planifica su asignatura, teniendo en cuenta el Planificador Nacional y el 

Programa del Diploma? 

 ¿Su Planificador de Unidad se centra en alguno de los ATL’s propuestos por el 

BI? 

 ¿En su P de U se evidencia de manera explícita la relación pertinente con los 

componentes troncales (Monografía /CAS)? 

 ¿En su P de U se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de 

su Guía de asignatura del B.I? 

 ¿En su P de U se evidencia de manera explícita la vinculación y abordaje de 

TdC con su asignatura? 

 ¿En su P de U se evidencia actividades que permitan a los estudiantes la 

reflexionar y desarrollar los APCA de la CdeA del B.I? 

 ¿En su P de U se evidencia la conexión y reflexión sobre los atributos del perfil 

de la CdeA del B.I y la Mentalidad Internacional? 

 ¿En su P de U se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de 

su Guía de asignatura del B.I? 

 ¿En su P de U se evidencia actividades que permitan el desarrollo de la 

Integridad Académica en sus estudiantes? 

 ¿En su P de U se evidencia la implementación de ATL´s centrados en la 

comprensión Conceptual? 

 ¿En su P de U se proponen estrategias que atienda el desarrollo de habilidades 

y destrezas de manera particular o individual en el estudiante? 

 ¿En su P de U se evidencia actividades que permitan la comprensión, 

promoción de las conexiones entre los contextos locales y globales? 

 ¿Cumplió los contenidos y las horas requeridas para su asignatura? 

 ¿Aplicó estrategias de evaluación y estandarización de contenidos. 
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Este listado de preguntas son los indicadores de logro que conforman el Formato 

de Supervisión  del  Manual Integral de Evaluación del Personal Docente del 

Liceo los Robles en el aparte del BI. 

 

FASE 4: CONCLUSIONES DEL ACOMPAÑAMIENTO 

 

En esta fase, se procederá a entablar una conversación productiva con el 

docente, en la cual, se plantee como vía de entendimiento la corrección fraterna con el 

fin de que, el docente forme parte activa de su formación. 

La disposición, la aptitud de aprender, tanto del docente como la del 

acompañante, son vitales para el desarrollo de esta etapa. La empatía, el tiempo 

disponible para la actividad, también serán claves para el éxito de la actividad. El tono 

de la reunión deberá favorecer las opciones en las cuales el docente desee expresarse 

de manera fluida y: 

 que descubra las razones que privan en su desempeño en el aula,  

 que el docente analice críticamente la pertinencia de sus desempeño en aula, 

 que extraiga aprendizajes a partir de su experiencia. 

 que extraiga aprendizajes a partir de las experiencias de sus estudiantes. 

 que  proponga herramientas y estrategias para fortalecer su quehacer docente. 

 que asuma compromisos de mejora de su práctica pedagógica. 
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FASE 5: DIFUSIÓN DE CONCLUSIONES DE LA VISITA AL AULA 
 

Las conclusiones del proceso de acompañamiento o supervisión  serán el fruto 

de las observaciones, análisis de los datos y hallazgos y sobre todo, de la fase previa  

o de conclusión del acompañamiento sostenida entre el acompañante y el docente. 

Los hallazgos serán expuestos en el informe oficial de La Evaluación Docente, 

más específicamente, en el Formato de Supervisión  del  Manual Integral de 

Evaluación del Personal Docente del Liceo los Robles en el aparte del BI.  Ambos 

documentos serán compartidos con el Equipo de Liderazgo y el Equipo de 

Coordinación Académica para que se propicie un mayor conocimiento y comprensión 

de la práctica pedagógica de los docentes a fin de, mantener los estándares de calidad 

y lograr la correcta implementación y desarrollo del Programa del Diploma. 
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Libro: Manual Integral de Evaluación del Personal Docente  

Formato de Evaluación Docente. Hoja: Sup. Dir. 1er Lap. 

 

 

 

PROF: PRIMER LAPSO (L1)

1) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

2) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

3) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF

10.1.1 Planifica su asignatura, teniendo en cuenta el Planificador Nacional y el Programa del Diploma
10.1.2 Su Planificador de Unidad se centra en alguno de los ATP´s propuestos por el BI
10.1.3 En su PdeU se evidencia de manera explícita la relación pertinente con los componentes troncales (Monografía /CAS)
10.1.4 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guñia de asignatura del B.I
10.1.5 En su PdeU se evidencia de manera explícita la vinculación y abordaje de TdC con su asignatura
10.1.6 En su PdeU se evidencia actividades que permitan a los estudiantes la reflexionar y desarrollar los APCA de la CdeA del B.I
10.1.7 En su PdeU se evidencia la conexión y reflexión sobre los atributos del perfil de la CdeA del B.I y la Mentalidad Internacional

10.1.8 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guía de asignatura del B.I
10.1.9 En su PdeU se evidencia actividades que permitan el desarrollo de la Integridad Academica en sus estudiantes  

10.1.10 En su PdeU se evidencia la implementación de APT´s centrados en la comprensión Conceptual 
10.1.11 En su PdeU se proponen estrategias que atiendad el desarrollo de habilidades y desttrezas de manera particular o individual en el estudiante

10.1.12 En su PdeU se evidencia actividades que permitan la comprensión, promoción de las conexiones entre los contextos locales y globales

10.1.13 Cumplió los contenidos y las horas requeridas para su asignatura
10.1.14 Aplicó estrategias de evaluación y nivelación de contenidos
10.1.15 Entregó los recaudos en el tiempo asignado

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

PROMEDIO

SUPERVISIÓN NUMERO 2

SUPERVISIÓN NUMERO 1

SUPERVISIÓN NUMERO 3

Permite que el estudiante resuelva situaciones técnicas por sí mismo
Integra las diferentes disciplinas de la robótica en sus exposiciones.
Integra los contenidos con las diferentes áreas del conocimiento.
Deja evidencia de las prácticas y evaluaciones en el aula virtual

PROMEDIO

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
Demuestra dominio efectivo  en el uso de las herramientas virtuales
Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas físicas
Utiliza las opciones de aula de las herramientas virtuales 
Maneja el vocabulario técnico con propiedad y lo ajusta a los grupo de edades

PROMEDIO

BACHILLERATO INTERNACIONAL

Planifica sus clases en función de sus objetivos anuales.
Mantiene un clima de confianza y motivación en sus clases.
Utiliza material didáctico y medios audiovisuales que faciliten la consecución de los objetivos.
Su evaluación es continua y la lleva en la planilla de registro.
Amabilidad y cortesía con los alumnos sin menoscabo de su autoridad.

Establece con claridad las actividades de enseñanza-aprendizaje
Dominio y seguridad del conocimiento durante sus explicaciones
Hace reflexionar a los alumnos / trabajó con las consignas
Responde a las preguntas formuladas por los alumnos en forma satisfactoria.
Establece con claridad la forma de evaluar.

EFECTIVIDAD PEDAGÓGICA
Aplica las rutinas que centran el inicio del trabajo con el grupo de alumnos 
Explica con claridad los contenidos a desarrollar.

Nombre del Supervisor: 
Supervisión Directa de Clases
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Libro: Manual Integral de Evaluación del Personal Docente  

Formato de Evaluación Docente. Hoja: Sup. Dir. 2do Lap. 

 

 

 

 

PROF: SEGUNDO LAPSO (L2)

1) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

2) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

3) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
10.1.1 Planifica su asignatura, teniendo en cuenta el Planificador Nacional y el Programa del Diploma
10.1.2 Su Planificador de Unidad se centra en alguno de los ATP´s propuestos por el BI
10.1.3 En su PdeU se evidencia de manera explícita la relación pertinente con los componentes troncales (Monografía /CAS)
10.1.4 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guñia de asignatura del B.I
10.1.5 En su PdeU se evidencia de manera explícita la vinculación y abordaje de TdC con su asignatura
10.1.6 En su PdeU se evidencia actividades que permitan a los estudiantes la reflexionar y desarrollar los APCA de la CdeA del B.I
10.1.7 En su PdeU se evidencia la conexión y reflexión sobre los atributos del perfil de la CdeA del B.I y la Mentalidad Internacional

10.1.8 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guía de asignatura del B.I
10.1.9 En su PdeU se evidencia actividades que permitan el desarrollo de la Integridad Academica en sus estudiantes  

10.1.10 En su PdeU se evidencia la implementación de APT´s centrados en la comprensión Conceptual 
10.1.11 En su PdeU se proponen estrategias que atiendad el desarrollo de habilidades y desttrezas de manera particular o individual en el estudiante

10.1.12 En su PdeU se evidencia actividades que permitan la comprensión, promoción de las conexiones entre los contextos locales y globales

10.1.13 Cumplió los contenidos y las horas requeridas para su asignatura
10.1.14 Aplicó estrategias de evaluación y nivelación de contenidos
10.1.15 Entregó los recaudos en el tiempo asignado

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

PROMEDIO

Demuestra dominio efectivo  en el uso de las herramientas virtuales
Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas físicas

PROMEDIO

SUPERVISIÓN NUMERO 3

SUPERVISIÓN NUMERO 1

SUPERVISIÓN NUMERO 2

Deja evidencia de las prácticas y evaluaciones en el aula virtual

PROMEDIO
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Planifica sus clases en función de sus objetivos anuales.
Mantiene un clima de confianza y motivación en sus clases.
Utiliza material didáctico y medios audiovisuales que faciliten la consecución de los objetivos.
Su evaluación es continua y la lleva en la planilla de registro.
Amabilidad y cortesía con los alumnos sin menoscabo de su autoridad.

Utiliza las opciones de aula de las herramientas virtuales 
Maneja el vocabulario técnico con propiedad y lo ajusta a los grupo de edades
Permite que el estudiante resuelva situaciones técnicas por sí mismo
Integra las diferentes disciplinas de la robótica en sus exposiciones.
Integra los contenidos con las diferentes áreas del conocimiento.

Establece con claridad las actividades de enseñanza-aprendizaje
Dominio y seguridad del conocimiento durante sus explicaciones
Hace reflexionar a los alumnos / trabajó con las consignas
Responde a las preguntas formuladas por los alumnos en forma satisfactoria.
Establece con claridad la forma de evaluar.

EFECTIVIDAD PEDAGÓGICA
Aplica las rutinas que centran el inicio del trabajo con el grupo de alumnos 
Explica con claridad los contenidos a desarrollar.

Nombre del Supervisor: 
Supervisión Directa de Clases
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Libro: Manual Integral de Evaluación del Personal Docente  

Formato de Evaluación Docente. Hoja: Sup. Dir. 3er Lap. 

 

 

 

 

PROF: TERCER LAPSO (L3)

1) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

2) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

3) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
10.1.1 Planifica su asignatura, teniendo en cuenta el Planificador Nacional y el Programa del Diploma
10.1.2 Su Planificador de Unidad se centra en alguno de los ATP´s propuestos por el BI
10.1.3 En su PdeU se evidencia de manera explícita la relación pertinente con los componentes troncales (Monografía /CAS)
10.1.4 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guñia de asignatura del B.I
10.1.5 En su PdeU se evidencia de manera explícita la vinculación y abordaje de TdC con su asignatura
10.1.6 En su PdeU se evidencia actividades que permitan a los estudiantes la reflexionar y desarrollar los APCA de la CdeA del B.I
10.1.7 En su PdeU se evidencia la conexión y reflexión sobre los atributos del perfil de la CdeA del B.I y la Mentalidad Internacional

10.1.8 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guía de asignatura del B.I
10.1.9 En su PdeU se evidencia actividades que permitan el desarrollo de la Integridad Academica en sus estudiantes  

10.1.10 En su PdeU se evidencia la implementación de APT´s centrados en la comprensión Conceptual 
10.1.11 En su PdeU se proponen estrategias que atiendad el desarrollo de habilidades y desttrezas de manera particular o individual en el estudiante

10.1.12 En su PdeU se evidencia actividades que permitan la comprensión, promoción de las conexiones entre los contextos locales y globales

10.1.13 Cumplió los contenidos y las horas requeridas para su asignatura
10.1.14 Aplicó estrategias de evaluación y nivelación de contenidos
10.1.15 Entregó los recaudos en el tiempo asignado

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

SUPERVISIÓN NUMERO 2

SUPERVISIÓN NUMERO 3

PROMEDIO
SUPERVISIÓN NUMERO 1

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN

PROMEDIO

Demuestra dominio efectivo  en el uso de las herramientas virtuales
Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas físicas
Utiliza las opciones de aula de las herramientas virtuales 
Maneja el vocabulario técnico con propiedad y lo ajusta a los grupo de edades
Permite que el estudiante resuelva situaciones técnicas por sí mismo
Integra las diferentes disciplinas de la robótica en sus exposiciones.
Integra los contenidos con las diferentes áreas del conocimiento.
Deja evidencia de las prácticas y evaluaciones en el aula virtual

PROMEDIO
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Planifica sus clases en función de sus objetivos anuales.
Mantiene un clima de confianza y motivación en sus clases.
Utiliza material didáctico y medios audiovisuales que faciliten la consecución de los objetivos.
Su evaluación es continua y la lleva en la planilla de registro.
Amabilidad y cortesía con los alumnos sin menoscabo de su autoridad.

Establece con claridad las actividades de enseñanza-aprendizaje
Dominio y seguridad del conocimiento durante sus explicaciones
Hace reflexionar a los alumnos / trabajó con las consignas
Responde a las preguntas formuladas por los alumnos en forma satisfactoria.
Establece con claridad la forma de evaluar.

EFECTIVIDAD PEDAGÓGICA
Aplica las rutinas que centan el inicio del trabajo con el grupo de alumnos 
Explica con claridad los contenidos a desarrollar.

Nombre del Supervisor: 
Supervisión Directa de Clases
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0,00 30%

0,00 30%

0,00 30%

0,00 30%

0,00 30%

0,00 50%

0,00 50%

0,00 30%

0,00 30%

0,00 50%

0,00 50%

0,00 50%
0,00 20%

LAP-I LAP-II LAP-III DEF.
0,00

LOS ÍTEMES ESTÁN EVALUADOS SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA:
1. (UNO)   MUY DEFICIENTE               4. (CUATRO)  SUFICIENTE  0,00 0,00 0,00 40 de 50%
2. (DOS)  DEFICIENTE                         5. (CINCO)  EXCELENTE 0,00 0,00 0,00 14 de 30%
3. (TRES)  REGULAR                         (EL PROFESOR DEBE LLEGAR A SER SU PROPIO SUPERVISOR) 0,00 0,00 0,00 8 de 20%
APCA=Atributos del Perf il de la Comunidad de Aprendizaje-----------PdeU= Planif icador de Unidad

CdA=Comunidad de Aprendizaje----------RPC= Reuniones de Planificación y Reflexión Colaborativas

11.6 Integra las diferentes disciplinas de la robótica en sus exposiciones.
11.7 Integra los contenidos con las diferentes áreas del conocimiento.
11.8 Deja evidencia de las prácticas y evaluaciones en el aula virtual

TOTAL GENERAL ------------------->

11.1 Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas virtuales

11.2 Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas físicas

11.3 Utiliza las opciones de aula de las herramientas virtuales 

11.4 Maneja el vocabulario técnico con propiedad y lo ajusta a los grupo de edades

COMENTARIOS-OBSERVACIONES

COORDINADOR

11.5 Permite que el estudiante resuelva situaciones técnicas por si mismo

10.3.1 Índice de aprobados 

10.3.2 Pronóstico de notas

10.3.3 Aproximación a la Media Mundial

11. Robótica y Programación

10.2 Habilidad para trabajar en equipo/ Reflexión sobre los resultados de la convocatoria 

10.2.1 Asistió a todas las reuniones de Planificación Colaborativas organizadas por la coordinación

10.2.2 Participó proactivamente en todas las RPC

PROFESOR

DIRECTOR ACADÉMICO
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PROF: PRIMER LAPSO (L1)

1) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

2) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

3) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
10.1.1 Planifica su asignatura, teniendo en cuenta el Planificador Nacional y el Programa del Diploma
10.1.2 Su Planificador de Unidad se centra en alguno de los ATP´s propuestos por el BI
10.1.3 En su PdeU se evidencia de manera explícita la relación pertinente con los componentes troncales (Monografía /CAS)
10.1.4 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guñia de asignatura del B.I
10.1.5 En su PdeU se evidencia de manera explícita la vinculación y abordaje de TdC con su asignatura
10.1.6 En su PdeU se evidencia actividades que permitan a los estudiantes la reflexionar y desarrollar los APCA de la CdeA del B.I
10.1.7 En su PdeU se evidencia la conexión y reflexión sobre los atributos del perfil de la CdeA del B.I y la Mentalidad Internacional

10.1.8 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guía de asignatura del B.I
10.1.9 En su PdeU se evidencia actividades que permitan el desarrollo de la Integridad Academica en sus estudiantes  

10.1.10 En su PdeU se evidencia la implementación de APT´s centrados en la comprensión Conceptual 
10.1.11 En su PdeU se proponen estrategias que atiendad el desarrollo de habilidades y desttrezas de manera particular o individual en el estudiante

10.1.12 En su PdeU se evidencia actividades que permitan la comprensión, promoción de las conexiones entre los contextos locales y globales

10.1.13 Cumplió los contenidos y las horas requeridas para su asignatura
10.1.14 Aplicó estrategias de evaluación y nivelación de contenidos
10.1.15 Entregó los recaudos en el tiempo asignado

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

PROMEDIO

SUPERVISIÓN NUMERO 2

SUPERVISIÓN NUMERO 1

SUPERVISIÓN NUMERO 3

Permite que el estudiante resuelva situaciones técnicas por sí mismo
Integra las diferentes disciplinas de la robótica en sus exposiciones.
Integra los contenidos con las diferentes áreas del conocimiento.
Deja evidencia de las prácticas y evaluaciones en el aula virtual

PROMEDIO

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
Demuestra dominio efectivo  en el uso de las herramientas virtuales
Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas físicas
Utiliza las opciones de aula de las herramientas virtuales 
Maneja el vocabulario técnico con propiedad y lo ajusta a los grupo de edades

PROMEDIO

BACHILLERATO INTERNACIONAL

Planifica sus clases en función de sus objetivos anuales.
Mantiene un clima de confianza y motivación en sus clases.
Utiliza material didáctico y medios audiovisuales que faciliten la consecución de los objetivos.
Su evaluación es continua y la lleva en la planilla de registro.
Amabilidad y cortesía con los alumnos sin menoscabo de su autoridad.

Establece con claridad las actividades de enseñanza-aprendizaje
Dominio y seguridad del conocimiento durante sus explicaciones
Hace reflexionar a los alumnos / trabajó con las consignas
Responde a las preguntas formuladas por los alumnos en forma satisfactoria.
Establece con claridad la forma de evaluar.

EFECTIVIDAD PEDAGÓGICA
Aplica las rutinas que centran el inicio del trabajo con el grupo de alumnos 
Explica con claridad los contenidos a desarrollar.

Nombre del Supervisor: 
Supervisión Directa de Clases

27/2/2023
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PROF: SEGUNDO LAPSO (L2)

1) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

2) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

3) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
10.1.1 Planifica su asignatura, teniendo en cuenta el Planificador Nacional y el Programa del Diploma
10.1.2 Su Planificador de Unidad se centra en alguno de los ATP´s propuestos por el BI
10.1.3 En su PdeU se evidencia de manera explícita la relación pertinente con los componentes troncales (Monografía /CAS)
10.1.4 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guñia de asignatura del B.I
10.1.5 En su PdeU se evidencia de manera explícita la vinculación y abordaje de TdC con su asignatura
10.1.6 En su PdeU se evidencia actividades que permitan a los estudiantes la reflexionar y desarrollar los APCA de la CdeA del B.I
10.1.7 En su PdeU se evidencia la conexión y reflexión sobre los atributos del perfil de la CdeA del B.I y la Mentalidad Internacional

10.1.8 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guía de asignatura del B.I
10.1.9 En su PdeU se evidencia actividades que permitan el desarrollo de la Integridad Academica en sus estudiantes  

10.1.10 En su PdeU se evidencia la implementación de APT´s centrados en la comprensión Conceptual 
10.1.11 En su PdeU se proponen estrategias que atiendad el desarrollo de habilidades y desttrezas de manera particular o individual en el estudiante

10.1.12 En su PdeU se evidencia actividades que permitan la comprensión, promoción de las conexiones entre los contextos locales y globales

10.1.13 Cumplió los contenidos y las horas requeridas para su asignatura
10.1.14 Aplicó estrategias de evaluación y nivelación de contenidos
10.1.15 Entregó los recaudos en el tiempo asignado

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

PROMEDIO

Demuestra dominio efectivo  en el uso de las herramientas virtuales
Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas físicas

PROMEDIO

SUPERVISIÓN NUMERO 3

SUPERVISIÓN NUMERO 1

SUPERVISIÓN NUMERO 2

Deja evidencia de las prácticas y evaluaciones en el aula virtual

PROMEDIO
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Planifica sus clases en función de sus objetivos anuales.
Mantiene un clima de confianza y motivación en sus clases.
Utiliza material didáctico y medios audiovisuales que faciliten la consecución de los objetivos.
Su evaluación es continua y la lleva en la planilla de registro.
Amabilidad y cortesía con los alumnos sin menoscabo de su autoridad.

Utiliza las opciones de aula de las herramientas virtuales 
Maneja el vocabulario técnico con propiedad y lo ajusta a los grupo de edades
Permite que el estudiante resuelva situaciones técnicas por sí mismo
Integra las diferentes disciplinas de la robótica en sus exposiciones.
Integra los contenidos con las diferentes áreas del conocimiento.

Establece con claridad las actividades de enseñanza-aprendizaje
Dominio y seguridad del conocimiento durante sus explicaciones
Hace reflexionar a los alumnos / trabajó con las consignas
Responde a las preguntas formuladas por los alumnos en forma satisfactoria.
Establece con claridad la forma de evaluar.

EFECTIVIDAD PEDAGÓGICA
Aplica las rutinas que centran el inicio del trabajo con el grupo de alumnos 
Explica con claridad los contenidos a desarrollar.

Nombre del Supervisor: 
Supervisión Directa de Clases

27/2/2023
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PROF: TERCER LAPSO (L3)

1) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

2) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

3) TEMA: ASIGNATURA: CURSO: FECHA:

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
5.8
5.9
5.10
5.11
5.12

SUP - 1 SUP - 2 SUP - 3 DEF
10.1.1 Planifica su asignatura, teniendo en cuenta el Planificador Nacional y el Programa del Diploma
10.1.2 Su Planificador de Unidad se centra en alguno de los ATP´s propuestos por el BI
10.1.3 En su PdeU se evidencia de manera explícita la relación pertinente con los componentes troncales (Monografía /CAS)
10.1.4 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guñia de asignatura del B.I
10.1.5 En su PdeU se evidencia de manera explícita la vinculación y abordaje de TdC con su asignatura
10.1.6 En su PdeU se evidencia actividades que permitan a los estudiantes la reflexionar y desarrollar los APCA de la CdeA del B.I
10.1.7 En su PdeU se evidencia la conexión y reflexión sobre los atributos del perfil de la CdeA del B.I y la Mentalidad Internacional

10.1.8 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guía de asignatura del B.I
10.1.9 En su PdeU se evidencia actividades que permitan el desarrollo de la Integridad Academica en sus estudiantes  

10.1.10 En su PdeU se evidencia la implementación de APT´s centrados en la comprensión Conceptual 
10.1.11 En su PdeU se proponen estrategias que atiendad el desarrollo de habilidades y desttrezas de manera particular o individual en el estudiante

10.1.12 En su PdeU se evidencia actividades que permitan la comprensión, promoción de las conexiones entre los contextos locales y globales

10.1.13 Cumplió los contenidos y las horas requeridas para su asignatura
10.1.14 Aplicó estrategias de evaluación y nivelación de contenidos
10.1.15 Entregó los recaudos en el tiempo asignado

11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6
11.7
11.8

SUPERVISIÓN NUMERO 2

SUPERVISIÓN NUMERO 3

PROMEDIO
SUPERVISIÓN NUMERO 1

ROBÓTICA Y PROGRAMACIÓN

PROMEDIO

Demuestra dominio efectivo  en el uso de las herramientas virtuales
Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas físicas
Utiliza las opciones de aula de las herramientas virtuales 
Maneja el vocabulario técnico con propiedad y lo ajusta a los grupo de edades
Permite que el estudiante resuelva situaciones técnicas por sí mismo
Integra las diferentes disciplinas de la robótica en sus exposiciones.
Integra los contenidos con las diferentes áreas del conocimiento.
Deja evidencia de las prácticas y evaluaciones en el aula virtual

PROMEDIO
BACHILLERATO INTERNACIONAL

Planifica sus clases en función de sus objetivos anuales.
Mantiene un clima de confianza y motivación en sus clases.
Utiliza material didáctico y medios audiovisuales que faciliten la consecución de los objetivos.
Su evaluación es continua y la lleva en la planilla de registro.
Amabilidad y cortesía con los alumnos sin menoscabo de su autoridad.

Establece con claridad las actividades de enseñanza-aprendizaje
Dominio y seguridad del conocimiento durante sus explicaciones
Hace reflexionar a los alumnos / trabajó con las consignas
Responde a las preguntas formuladas por los alumnos en forma satisfactoria.
Establece con claridad la forma de evaluar.

EFECTIVIDAD PEDAGÓGICA
Aplica las rutinas que centan el inicio del trabajo con el grupo de alumnos 
Explica con claridad los contenidos a desarrollar.

Nombre del Supervisor: 
Supervisión Directa de Clases

27/2/2023
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PROF:
LAP LAP LAP DEF

I II III PARC. VALOR

1.1. Puntualidad a clases y a las actividades del Liceo 0,00 50%
1.2.Asistencia al Liceo 0,00 50%
1.3. Dirige la formación, logrando que sus alumnos conserven el silencio y canten el Himno Nacional 0,00 20%
1.4. Orden y limpieza del aula (salón, escritorio, pupitres, lockers, etc.) 0,00 20%
1.5 .Usa el diario de  forma eficaz y eficiente 0,00 30%
1.6. Entrega los recaudos en el tiempo asignado 0,00 50%
1.7. Calidad en la entrega los recaudos 0,00 50%

2.1. Los alumnos permanecen dentro del aula durante las horas de clases 0,00 50%
2.2. Resuelve eficazmente los problemas que se le presentan, sin acudir a  la Coordinación. 0,00 50%

3.1. Se entrevista con el Coordinador con periodicidad 0,00 30%
3.2. Se entrevista mensualmente con el Coordinador de Orientación 0,00 30%

4.1. El profesor exige el uniforme correcto a los alumnos 0,00 30%
4.2. Domina y mantiene la disciplina en el curso 0,00 50%
4.3. Cumple proactivamente las guardias asignadas 0,00 50%
4.4. Cumple las indicaciones emanadas de la Coordinación: suplencias, reuniones u otros encargos 0,00 50%

0,00 20%

0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 30%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 20%
0,00 30%
0,00 50%

0,00 50%
0,00 30%

0,00 20%
0,00 20%

8.1. Informa puntualmente al Coordinador de cualquier desperfecto que observe en el centro 0,00 20%

9.1. Aprovecha los distintos cursos, talleres, charlas; que ofrece el centro 0,00 50%

0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%

0,00 30%
0,00 30%
0,00 30%
0,00 30%
0,00 30%

0,00 50%
0,00 50%
0,00 30%
0,00 30%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 50%
0,00 20%

10.1.9 En su PdeU se evidencia actividades que permitan el desarrollo de la Integridad Académica en sus estudiantes  

10.1.10 En su PdeU se evidencia la implementación de APT´s centrados en la comprensión Conceptual 

10.1.11 En su PdeU se proponen estrategias que atiendan el desarrollo de habilidades y destrezas de manera particular o individual en el estudiante

10.1.12 En su PdeU se evidencia actividades que permitan la comprensión, promoción de las conexiones entre los contextos locales y globales

10.1.14 Aplicó estrategias de evaluación y estandarización de contenidos

10.1.15 Entregó los recaudos en el tiempo asignado

11.6 Integra las diferentes disciplinas de la robótica en sus exposiciones.
11.7 Integra los contenidos con las diferentes áreas del conocimiento.
11.8 Deja evidencia de las prácticas y evaluaciones en el aula virtual

11.1 Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas virtuales
11.2 Demuestra dominio efectivo en el uso de las herramientas físicas
11.3 Utiliza las opciones de aula de las herramientas virtuales 
11.4 Maneja el vocabulario técnico con propiedad y lo ajusta a los grupo de edades

5.5. Hace reflexionar a los alumnos / trabajó con las consignas
5.4. Dominio y seguridad del conocimiento durante sus explicaciones
5.3. Establece con claridad las actividades de enseñanza-aprendizaje
5.2. Explica con claridad los contenidos a desarrollar
5.1. Aplica las rutinas que centan el inicio del trabajo con el grupo de alumnos 

11.5 Permite que el estudiante resuelva situaciones técnicas por si mismo

10.3.1 Índice de aprobados 
10.3.2 Pronóstico de notas
10.3.3 Aproximación a la Media Mundial

11. Robótica y Programación

10.1.4 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guía de asignatura del B.I

10.2 Habilidad para trabajar en equipo/ Reflexión sobre los resultados de la convocatoria 

10.2.1 Asistió a todas las reuniones de Planificación Colaborativas organizadas por la coordinación
10.2.2 Participó proactivamente en todas las RPC

10.1.13 Cumplió los contenidos y las horas requeridas para su asignatura

10.1.5 En su PdeU se evidencia de manera explícita la vinculación y abordaje de TdC con su asignatura

10.1.6 En su PdeU se evidencia actividades que permitan a los estudiantes la reflexionar y desarrollar los APCA de la CdeA del B.I

10.1.7 En su PdeU se evidencia la conexión y reflexión sobre los atributos del perfil de la CdeA del B.I y la Mentalidad Internacional

10.1.8 En su PdeU se evidencia de manera explícita la aplicación del contenido de su Guía de asignatura del B.I

10.- Bachillerato Internacional. Programa del Diploma
10.1 Desarrollo de los programas (Normas-Aplicaciones Concretas-Requisitos)

10.1.1 Planifica su asignatura, teniendo en cuenta el Planificador Nacional y el Programa del Diploma

10.1.2 Su Planificador de Unidad se centra en alguno de los ATL´s propuestos por el BI

10.1.3 En su PdeU se evidencia de manera explícita la relación pertinente con los componentes troncales (Monografía /CAS)

5.- Efectividad pedagógica:

6.- Habilidad para Planificadorificar:

7.- Habilidad para trabajar con otros:

8.- Conciencia de costo:

9.- Efectividad para actualizarse:

7.1. Trabaja en equipo para aportar soluciones a problemas académicos y disciplinarios, sobre todo en su área laboral

7.2. Participa y ejecuta responsablemente en las decisiones tomadas en los Equipos de Educadores

6.2. Presenta semanalmente los Planificadores de clase con los detalles técnicos suficientes
6.1. Prevé, participa y justifica sus inasistencias

5.12. Amabilidad y cortesía con los alumnos sin menoscabo de su autoridad
5.11. Su evaluación es continua y la lleva en la Planilla de registro.
5.10. Utiliza material didáctico y medios audiovisuales que faciliten la consecución de los objetivos
5.9. Mantiene un clima de confianza y motivación en sus clases
5.8. Planifica sus clases en función de sus objetivos anuales
5.7. Establece con claridad la forma de evaluar
5.6. Responde a las preguntas formuladas por los alumnos en forma satisfactoria

2.- Manejo y solución de problemas:

3.- Habilidad para comunicar:

4.- Disciplina y disponibilidad:

4.5. Usa el uniforme correctamente y cuida su presentación personal

Nombre del Coordinador: . 
MANUAL INTEGRAL DE EVALUACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE

 AÑO ESCOLAR 2022-2023
1.- Calidad del trabajo:

27/2/2023
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LAP-I LAP-II LAP-III DEF.
0,00

LOS ÍTEMES ESTÁN EVALUADOS SEGÚN LA SIGUIENTE ESCALA:
1. (UNO)   MUY DEFICIENTE               4. (CUATRO)  SUFICIENTE  0,00 0,00 0,00 40 de 50%
2. (DOS)  DEFICIENTE                         5. (CINCO)  EXCELENTE 0,00 0,00 0,00 14 de 30%
3. (TRES)  REGULAR                         (EL PROFESOR DEBE LLEGAR A SER SU PROPIO SUPERVISOR) 0,00 0,00 0,00 8 de 20%
APCA=Atributos del Perfil de la Comunidad de Aprendizaje-----------PdeU= Planificador de Unidad

CdA=Comunidad de Aprendizaje----------RPC= Reuniones de Planificación y Reflexión Colaborativas

TOTAL GENERAL ------------------->

COMENTARIOS-OBSERVACIONES

COORDINADOR

PROFESOR

DIRECTOR ACADÉMICO

27/2/2023
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