Actividades programadas para el mes de diciembre
Item

Actividad

Fecha de
actividad

Horario de
actividad

Tema o motivo
de la actividad

Síntesis de la
actividad

1

Coordinaciones con docentes de Dibujo
II

2 de diciembre

12:00 am

Evaluaciones finales

Se definieron los jurados para Dibujo II, se definio la
cantidad de láminas a evaluar y la rúbrica

2

Coordinaciones con docentes de Dibujo
IV,VI

4 de diciembre

17:30 pm

Evaluaciones finales

Se definieron los jurados para cada curso, se definió
la cantidad de láminas a evaluar

1. El desarrollo del silabo en relación a los grupos
reasignados.
Dificultades de la redistribucion
2. Los instrumentos de evaluación ( rubricas )
de aulas
3. Cronograma de evaluación final

3

Coordinaciones con docentes de
especialidades

4 de diciembre

10:00 am

4

Coordinacion con personal Modelo
por servicios de terceros

9 de diciembre

17:00 pm

5

Evaluaciones finales Dibujo

7,9 y 11 diciembre

De 2:30 pm a 6:00 pm

6

Pedido de informes finales Dibujo

11 de diciembre

15:00 pm

Elaboracion de informes finales
Entrega de informe
de los docentes de Dibujo

7

Evaluaciones finales especialidades

18,21,23 diciembre

De 9:00 am a 1:30 pm

Revisión y califacion con Jurado Entrega de Informe

8

Pedido de informes finales
especialidades

21 de diciembre

12:00 pm

9

Evaluacion externa para Premiados
Promoción 2015

26,28 y 29 diciembre

De 10:00 am a 1:00 pm

Distribución de modelos por aula, actividades de
Rotación en dibujo y especialidad apoyo
para las evaluaciones finales
Revisión y califacion con Jurado

Evaluación de la producción artistica de los alumnos
de Dibujo

Elaboracion de informes finales
de los docentes de especialidades
Definir los alumnos destacados
Jurados evaluan para definir premios
según especialidad

N° de
participantes

Cuenta con material
publicitario, fotografías,
etc.

4

3

5

9

6 docentes

documento

6 docentes

documento

Alumnos de
especialidades

documento

12 docentes

12 Jurados

