
 

HOJA DE VISITA AL MAESTRO DEL NIVEL PRIMARIO  
Y SECUNDARIO EN EL SALÓN DE CLASES 

AÑO ESCOLAR 2022-2023 
 

Oficina Regional 
Educativa 

Municipio Escuela de RAE 

   

Código de escuela Nombre del maestro Materia y curso 

   

 

Criterios para evaluar Si No Observaciones 

1. Planifica semanalmente los procesos de enseñanza y 
aprendizaje. 

   

2. Utiliza las guías temáticas y otros recursos curriculares para 
alinear la instrucción con los estándares y las expectativas del 
grado y la materia. 

   

3. Evidencia aplicación del desarrollo profesional ofrecido por RAE 
en las clases de refuerzo académico y/o reposición de notas.  

   

4. Desarrolla actividades instruccionales dirigidas a la comprensión 
lectora. 

   

5.  Provee los acomodos o modificaciones para atender las 
necesidades individuales de los estudiantes de Educación 
Especial, dotados, aprendices del español e inmigrantes y los 
contemplados en la sección 504. 

   

6. Desarrolla actividades STEAM (enfoque integrador que fomenta 
el interés de los estudiantes en Ciencia, Tecnología, Ingeniería, 
Artes y Matemáticas).  

   

7. Administra dos actividades diversas mensuales de assessment y 
evaluación durante la clase para monitorear el progreso 
académico de los estudiantes. 

   

8. Presenta evidencia del registro diario de la asistencia de los 
estudiantes en la plataforma SIE. 

   

9. Presenta evidencia del registro de puntuaciones de los 
estudiantes en la plataforma de SIE. 

   

10. Fomenta la participación del estudiante alineando el currículo 
con los temas generadores de RAE. 

   

11. Integra el Minecraft u otros programas tecnológicos para el 
desarrollo del pensamiento crítico y la solución de problemas. 

   

12. Presenta evidencia de las actividades realizada en el periodo de 
capacitación. 

   

13. Muestra evidencia de la entrega de progreso académico a los 
padres, las madre o encargados. 

   

14. Evidencia recibo de materiales educativos por parte del director 
de escuela. 

   

15. Cumple con la jornada de trabajo al registrar la hora de 
entrada y salida, justifica las tardanzas y ausencias, y somete 
evidencia. 

   

 

CERTIFICO CORRECTO: 

                
      Nombre del director           Firma del director                       Fecha 

 

                
     Nombre del maestro          Firma del maestro                      Fecha 
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