Líneas de Acción Cooperativa Aula Regular.
•
•

•
•

Realizaran una evaluación diagnóstica en un aula de educación
primaria sea de la primera o segunda etapa.
Luego del análisis de la evaluación diagnóstica, harán un plan de
acción relacionándolo con el proyecto de aprendizaje de la docente
de aula.
Este plan de acción deben realizarlo según las necesidades detectadas
en el grupo e irá dirigido a todos los niños de la sección.
Este hará reforzamiento en el área académica, psicofunciones,
lenguaje y social emocional, que en el análisis situacional ustedes
observaron que los niños necesitan desarrollar o potenciar.

Plan de Acción aula Regular
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico
Datos de Identificación:
Unidad Educativa
Ubicación
Nombre y Apellido del Director
Nombre y Apellido de la docente aula regular
Grado en el cual va hacer las pasantías.
Tema de Proyecto de Aprendizaje del grado.
Titulo del Proyecto del grado.
Justificación
Objetivo General
Objetivo Específicos (Según el diagnóstico)
Situaciones didácticas (Estrategias) en sus momentos Inicio,
desarrollo y cierre.
Evaluación.
Registro de Actividades diarias
Lista de cotejo y/o escala de estimación.
• Informe final del Plan.

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA.
•

Realizaran una evaluación diagnóstica en Educación Inicial, tan
solo para el último nivel a los niños que van a salir el próximo año
para 1er grado.

•

•

•

•

Luego del análisis de la evaluación diagnóstica, harán un plan de
acción relacionándolo con el proyecto de aprendizaje de la docente
de aula.
Este plan de acción deben realizarlo según las necesidades detectadas
en el grupo e irá dirigido a todos los niños de la sección, haciendo
énfasis en aquellos niños /as que necesitan mayor atención.
Este hará reforzamiento en aquellas psicofunciones, área de lenguaje
y social emocional, que en el análisis situacional ustedes observaron
que los niños y niñas necesitan desarrollar o potenciar
Informe final del Plan de Acción.

PREVENCIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diagnóstico
Datos de Identificación:
Centro de Inicial.
Ubicación
Nombre y Apellido del Director
Nombre y Apellido de la docente aula educación Inicial.
Preescolar en el cual va hacer las pasantías.
Tema de Proyecto de Aprendizaje
Titulo del Proyecto..
Justificación
Objetivo General
Objetivo Específicos (Según el diagnóstico)
Situaciones didácticas (Estrategias) en sus momentos Inicio,
desarrollo y cierre.
Evaluación.
Registro de Actividades diarias
Lista de cotejo y/o escala de estimación.
• Informe final del Plan.

