
INFORME MENSUAL DEL MES DE MARZO 

I. DATOS GENERALES 

1.1.DRE/GRE LAMBAYEQUE 1.2 UGEL LAMBAYEQUE 

1.3. Modalidad / II.EE. 
EBR / 

1.4  Nivel  
 

1.5. Nombre y apellidos  
 1.6. DNI   

1.7. Especialidad 
 1.8. Numero de celular  

1.9. Correo electrónico  1.10. Grados que enseña 
 

1.11. Secciones 
 

1.12. Fecha 
 

 

II. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

Actividad 1 Datos del mes 

Trabajo colegiado y 
Coordinación con el director 
o equipo directivo  
Nombrar las acciones de 
coordinación y los temas en 
torno a los cuales giró el 
trabajo colegiado 
 

Acciones de coordinación con el director o equipo directivo 
Prácticas de Gestión: 
Gestión en la planificación y gestión participativa   

1. Reajuste de los instrumentos de gestión 2021. 
PEI, PAT, RI, Calendarización, etc.  (RVM N° 273) 
2. Reajuste y construcción de los planes pedagógicos 2021. 
3. Ratificación o Conformación de comisiones 

 
Prácticas pedagógicas:  

Resultados o productos de los espacios y reuniones de trabajo colegiado para planificar la evaluación diagnóstica. 
 
Indicar los temas en torno a los cuales giró el trabajo colegiado 
 

DIFICULTADES PRSENTADAS 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 

Actividad 2 Datos del mes 
* Recolección y análisis de 
evidencias existentes y 
planificación de las situaciones 
significativas de evaluación 
diagnóstica inicial. Generación 
de recursos y materiales.  
* Planificación de Experiencia 
de aprendizaje para 
adaptación, soporte emocional 
de los estudiantes. 
 
 

Indicar en qué actividades se planificaron y trabajaron para la evaluación diagnóstica, adaptación y soporte emocional de los estudiantes y 
el material utilizado. 
 
Indicar las acciones de adaptación e integración a los estudiantes. 
Indicar las acciones de recogida de información a través de la evaluación diagnóstica para conocer el nivel de desarrollo de las competencias 
de los estudiantes. 
Resultados preliminares cuantitativos y cualitativos de la información en SIAGIE, portafolios, carpeta de recuperación, conversaciones con 
el docente del 2020.  
Propuesta de nuevas situaciones para recoger información que le falta sobre el desarrollo de competencias de los estudiantes. 
 
 
 
 

DIFICULTADES PRSENTADAS 

 
 
 
 
 

 

 

Actividad 3 Datos de mes 

Acompañar a los estudiantes* 
en las experiencias de 
adaptación, soporte 
emocional y evaluación 
diagnóstica a distancia: 
Indicar el total de estudiantes 
a su cargo, el número de 
estudiantes que se han 
conectado a las actividades y a 

Nivel/ 
Área 

Grado y 
Sección 

N° de 
estudiantes 
matriculados 

N° de Estudiantes conectados a las actividades 
de adaptación -evaluación diagnóstica y 
acompañados para el recojo de evidencias 

No 
acompañado
s 

N° Estudiantes que se conectaron a 
través de los siguientes medios: 

1 vez al 
mes 

2 
veces al 
mes 

3 veces 
al mes 

Más de 
tres 
veces 
al mes 

Viideo- 
llamada: 
zoom, 
meet, 
whatsap 

Llamada 
telefónic
a 

Mensaj
es de 
texto/ 
whatsA
pp 

Otros 
medios 

            



quienes ha podido acompañar 
en el recojo de su iformación 
diagnóstica  
Nota: Añadir más líneas de 
tener más secciones a su cargo 
NOTA: Adecuar el cuadro de 
tener más de un grado. 

            

            

En el caso de estudiantes no 
acompañados, explicar las 
dificultades que han impedido 
este acompañamiento y 
alguna acción posible para 
ayudar a los estudiantes 
frente a estas dificultades. 

 

Acompañamiento al estudiante. Conjunto de acciones coordinadas por un profesor o un grupo de profesores de manera colegiada, de manera remota o presencial, con el propósito de 
responder a las necesidades de aprendizaje de los estudiantes cuando estas no han podido ser resueltas por el estudiante de manera autónoma. (numeral 4.1 de la RVM N° 093-2020-
MINEDU) 

Acompañamiento a los 
estudiantes con NNEE asociadas 
a discapacidad 

NIVEL  GRADO Y 
SECCIÓN  

N° de 
estudiantes 
con NNEE 
matriculados  

N° de estudiantes con NEE conectados a 
las actividades de adaptación y 
evaluación diagnóstica adecuada según 
las necesidades de aprendizajes del 
estudiante recibiendo los apoyos 
correspondientes según su condición.  

Nombre y 
teléfono del 
docente 
responsable  

Tipo de 
discapaci
dad  
1.-DV 
2.-DA 
3.-TEA 
4.-DM 
5.-DV 

El estudiante 
se conecta a 
través de  
. -Llamada 
telefónica. 
. -WhatsApp 
Mensaje de 
texto voz  
Video llamada. 

El estudiante 
tiene de año 
anteriores  
. -INFORME 
PSICOPEDAGÓ
GICO  
. -PLAN DE 
ORIENTACIÓN 
INDIVIDUAL. 
. -No tiene N. A 

1 vez al 
mes 

2 veces 
al mes 
  

Más de 2 
veces al mes  

           

           

           

           

 



 

 

En el caso de estudiantes con 
NNEE no acompañados, 
explicar las dificultades que 
han impedido este 
acompañamiento y alguna 
acción posible para ayudar a 
los estudiantes frente a estas 
dificultades. 

 

 

 

 

ACTIVIDAD  4 Datos del mes (desarrollar un cuadro por cada aula o área curricular a su cargo) 

Revisión de evidencias* (que 

han sido posibles de enviar y 

recibir) y retroalimentación* 

a estudiantes.  

Nota: Adecuar el cuadro de 

tener más de un grado o área 

a su cargo. 

Mencionar, a partir del análisis que realizó de las evidencias recogidas y generadas por sus estudiantes, aquellos aspectos que han sido objeto 

de retroalimentación de su parte. Señale cómo realizó la retroalimentación a sus estudiantes para darles a conocer el desarrollo de las 

competencias (puede ejemplificar indicando el tipo de información brindada o algunas preguntas formuladas). 

*Evidencias. Producciones y/o actuaciones realizadas por los estudiantes –en situaciones definidas y como parte integral de su proceso de aprendizaje– mediante las 

cuales se puede interpretar e identificar lo que han aprendido y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje 

establecidos, y cómo lo han aprendido (RVM 094-2020-MINEDU) 

*Retroalimentación. Consiste en devolver a la persona, información que describa sus logros o progresos en relación con los criterios de evaluación. Una retroalimentación 
es eficaz cuando se observa las actuaciones y/o producciones de la persona evaluada, se identifica sus aciertos, errores recurrentes y los aspectos que más atención 
requieren; y a partir de ello brinda información oportuna que lo lleve a reflexionar sobre dichos aspectos y a la búsqueda de estrategias que le permitan mejorar sus 
aprendizajes (RVM 094-2020-MINEDU) 
 
 
 
 

 



 

 

Actividad  Datos del mes 

Otras actividades realizadas 
Si considera necesario, reportar 
otras actividades realizadas, utilizar 
este espacio. 
 
 

 
 

 

 

 

III. BALANCE GENERAL DE LAS EXPERIENCIAS EN EL MES 

Mencione los logros que considera alcanzó realizando el trabajo 

remoto 

Mencione las dificultades que experimentó realizando el trabajo remoto 
Mencione las sugerencias que usted o las 

instancias de gestión podríamos implementar 

para mejorar el trabajo remoto el mes siguiente 

-   -  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              ---------------------------------------------------------- 

                                                                                                                                                                                     Firma del docente 


