ETAPA III.
AVISO 3.
PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS

FASES

FASE I. NOMBRAR COORDINADOR.

1. Nombrar o corroborar al Coordinador del Proyecto Conexiones.
2. En caso de haber un coordinador nuevo, asentar sus datos en el banner
de inscripciones para tal fin, ubicado en el micrositio del Proyecto
CONEXIONES.
3. Funciones del Coordinador:
● Será el contacto entre la ISI y la DGIRE.
● Se hará cargo de coordinar el seguimiento de las actividades del

Proyecto CONEXIONES durante el curso escolar.

FASE II. REVISAR EL MICROSITIO.
1. Leer el material que se encuentra en el menú del micrositio
CONEXIONES. ETAPA III. PLANEACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO
DE PROYECTOS INTERDISCIPLINARIOS.

FASE III. PLANEAR PROPUESTA.
1. Aclarar el tipo de proyecto que se llevará a cabo (revisar carta

descriptiva Etapa III).
2. Planear o revisar los datos generales del proyecto.
3. Planear las secuencias didácticas necesarias (o revisar las ya

hechas).
•

contemplar actividades disciplinarias e interdisciplinarias.

4. Asentar en el formato de Programa Operativo o

Plan de clase,

elegido por la propia Institución para tal fin.
5. Asentar en el P.V.E. (Etapa I) , P.V.E.S. (Etapa II) o en el P.V.E.U. (Etapa
III) (Portafolios Virtual de Evidencias formato Único), según sea el
caso, teniendo en cuenta la Lista de Cotejo correspondiente.
Para aclarar, revisar los documentos asentados en el micrositio
CONEXIONES Etapa III.

FASE IV. IMPLEMENTAR PROYECTO Y DOCUMENTAR ACTIVIDADES.
1. Tener en cuenta las fechas elegidas como principio y fin por el
equipo interdisciplinario de profesores, para el desarrollo del
proyecto.
Llevar a cabo reuniones antes, durante y después de la puesta en
marcha del proyecto, para tomar decisiones y llegar a acuerdos,
compartir avances, tropiezos, soluciones, llevar a cabo ajustes a la
planeación, reflexiones, documentación de actividades requeridas,
etc.

2. Documentar

de

manera

cronológica,

las

actividades

interdisciplinarias y disciplinarias puestas en práctica en el aula, en el
Portafolios Virtual de Evidencias

que corresponda, según sea el

caso.

FASE V. ENTREGA DE MATERIALES.
1. Asentar en el micrositio CONEXIONES, en el lugar para la propia
institución, el P.V.E., P.V.E.S. o P.V.E.U., según sea el caso, en la
ETAPA que corresponda (revisar las indicaciones en los documentos
sobre la Etapa III).

FASE VI. REVISIÓN DE MATERIALES.
1. Participar en la revisión de materiales elaborados por diferentes
instituciones del Sistema Incorporado, con el fin de conformar un
banco de información y actividades para los profesores del Sistema
Incorporado.
NOTA.
•

Los

documentos

de

apoyo,

para

la

implementación

del

Proyecto

CONEXIONES. ETAPA III , aparecerán en el micrositio correspondiente, en las
primeras semanas del mes de septiembre.

ATENTAMENTE
EQUIPO CONEXIONES

Para cualquier aclaración, sugerencia o comentario, le pedimos comunicarse a través del correo electrónico del
Proyecto CONEXIONES o vía telefónica (56 22 60 24 25).

