
COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED – BOSA 

TRABAJO EN CASA  

CICLO 3 

Bogotá, 17-03-20 

 

 

Queridos Padres de Familia: Reciban un fraternal saludo, teniendo presente la emergencia de salud y las recomendaciones del Ministerio de Educación “Trabajo en Casa”, se informa de 

las herramientas didácticas y tecnológicas que se van implementar.  

 

1. Instructivo de Paso a Paso  

 

a. Ingresar a la pagina https://www.fps.edu.co/, en este espacio van a encontrar el curso al que pertenece, dan clic y encuentran el instructivo de actividades y herramientas 

tecnológicas que van a utilizar cada uno de los docentes que acompañan su proceso de formación en el año lectivo 2020. 

 

b. La información la pueden encontrar de igual manera en el local 40 de la plaza de mercado y en la fotocopiadora de al lado de justo y bueno 

 

 

c. Recomendaciones Generales:  

 

1. Organizar un horario de trabajo junto con el estudiante para manejar los tiempos y su proceso sea exitoso  

2. Acompañar de forma efectiva los procesos de autonomía y responsabilidad que inicia su hijo (a) en este proceso de contingencia  

3. Entregar las actividades en los tiempos establecidos por cada docente, recordando que estamos en cierre de periodo y es fundamental para alcanzar los desempeños 

establecidos en el primer trimestre académico  

 

 

 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER IED – BOSA  

https://www.fps.edu.co/


“PLAN DE TRABAJO EN CASA 601 y 602” 

MATERIA DOCENTE ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

ingles July 
Baron 

desarrollo de guía según las 
indicaciones  
 

Guía de estudio y blog de la profesora 
 
"ENGLISH SANTANDERISTA 6 2020" 
 
https://englishsantanderista62020.blogspot.com 
 
 
 
 

 
Enviar el 
26 de 
marzo 
hasta 
máximo 
3:00 pm. 
  

Geometría  
 
 

Yesid 
Martínez  

Con base en los videos, 
responder una evaluación 
virtual de 10 preguntas, el 
link de la misma se activirá el 
día correspondiente en la 
plataforma del colegio. 

Video Como construir un rombo usando regla y compas 
“https://www.youtube.com/watch?v=26joUNF-4iI” 
 Y video “Rombo dadas sus diagonales” https://www.youtube.com/watch?v=okpYnXpVXxM 
 responder la prueba jueves 26 

jueves 26 
de marzo, 
todo el 
día. 

Matemáticas Yesid 
Martínez 

Con base en la lectura de las 
páginas descritas del libro 
digital “malditas 
matemáticas”, los 
estudiantes relizaran una 
evaluación de 10 preguntas 
de la lectura, el link de la 
evaluación se activará en la 
plataforma del colegio. 

http://www.librosmaravillosos.com/malditasmatematicas/pdf/Malditas%20matematicas%20-
%20Carlo%20Frabetti.pdf 

Evaluacion 
de la 
página 3 a 
la página 
11 el día 
jueves 19 
de marzo.  
Evaluación 
de la 
página 15 
a la 22  el 
viernes 20. 

C. Naturales Y 
Educación 

Nohora 
 Martínez 

1.Terminar de desarrollar la 
guía Origen del universo y el 

Link para descargar el libro :chttps://educacion.gob.ec/wp-
content/uploads/downloads/2016/09/Curriculo/CCNN/CCNN_6_EGB_Libro.pdf 

Evaluación 
marzo 24 

https://englishsantanderista62020.blogspot.com/
https://www.youtube.com/watch?v=26joUNF-4iI
https://www.youtube.com/watch?v=okpYnXpVXxM
http://www.librosmaravillosos.com/malditasmatematicas/pdf/Malditas%20matematicas%20-%20Carlo%20Frabetti.pdf
http://www.librosmaravillosos.com/malditasmatematicas/pdf/Malditas%20matematicas%20-%20Carlo%20Frabetti.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/Curriculo/CCNN/CCNN_6_EGB_Libro.pdf
https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/09/Curriculo/CCNN/CCNN_6_EGB_Libro.pdf


Ambiental sistema solar, consultando 
los enlaces. 
Estudiar y presentar 
evaluación el día 24 de 
marzo entre 12 y 6 pm 
2.Realizar el filtro de agua y 
mandar foto del estudiante 
con el filtro, indicando 
nombre y curso. Enviarlo al 
blog y a la plataforma 
Scoology.com 
3. Enviar formato 
diligenciado de 
autoevaluación se encuentra 
en el blog 
4. Iniciar el estudio de la 
primera unidad del libro que 
se encuentra en pdf del link 
presentado, descargarlo. 

www.schoology.com   

601 Código: VKSB-7535-B76WR 
602  Código: B2VT-S6K8-BHZKW 
 
Blog: cienciasfps.blogspot.com 
Guía.  Se encuentran en físico en el local 40 de la plaza de mercado de Bosa.  
enviar evidencias a www.schoology.com 

 

en 
www.scho
ology.com  
de 12 a 6 
pm 
 

C. Sociales  Ana  
Delia 
Pulido 

Desarrollar guías #1 #2 y #3 
Código 601: X8ZH-ZS5K-
2HB82 
602: 7548-MBKP-X9C9C 

Guía.  Se encuentran en físico en el local 40 de la plaza de mercado de Bosa.  
enviar evidencias a www.schoology.com 
 

Miércoles 
25hasta las 
3.p.m 

Castellano 
 H 
comunicativas 

Sandra 
Salcedo  

Taller Las actividades serán entregadas de manera virtual, ingresando a la página: 
www.schoology.com usando su correo electrónico y el código correspondiente a cada curso: 
601: Código: WWPS-G58M-FT8CK 602: Código: TF95-3GR4-JK28X 

Las 
actividades 
de esta 
segunda 
semana se 
entregarán 
MÁXIMO 
el día 
martes 24 

http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/


de 2020 

Artes  Brenda 
Soto 

Investigar y escribir en la 
bitácora que son capacidades 
motrices, definir motricidad 
fina y motricidad gruesa, 
luego hacer un solo video 
corto, donde ejecute un 
ejercicio de motricidad 
gruesa y otro de motricidad  

 Después de hacer esta investigación se le debe tomar una foto a la bitácora y se debe subir a 
la plataforma www.schoology.com la foto y el video. El código de ingreso al curso es 
601: NFQ9-MW8C-C83KQ  
602: M354-RG38-ZZ4Q6  
Recuerde que su nota final depende de este trabajo. 
 
 

El tiempo 
de entrega  
26 de 
marzo  

Informática  Amparo 
Torres  

Realizar las actividades que 
están en la platorma. 

www.schoology.com 
 
 

El tiempo 
de entrega 
está 
asignado 
en la 
plataforma 

Ética  Ana Delia 
Pulido 

Desarrollar guías #1. #2 y #3 
Código 601: X8ZH-ZS5K-
2HB82 
602: 7548-MBKP-X9C9C 

Guias   
Guía.  Se encuentran en físico en el local 40 de la plaza de mercado de Bosa.  
enviar evidencias a www.schoology.com 
 

Martes 24 
hasta las 3 
pm 

Religion 601 Efrain 
Gonzalez 

Consultar la teoría de la 
evolución y explicar cada uno 
de los procesos sufridos por 
el hombre en sus orígenes. 
Dibujar los aspectos 
fundamentales del 
creacionismo. 

Internet Enviar a 
egonga46
@gmail.co
m el 
viernes 27, 
especifican
do en el 
asunto el 
nombre 
completo 
del 
estudiante 
y curso. 

http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
mailto:egonga46@gmail.com
mailto:egonga46@gmail.com
mailto:egonga46@gmail.com


Religión 602 Ana Delia 
Pulido 

Desarrollar guias #1,#2 y 3 
Código 
602: 7548-MBKP-X9C9C 
 

Guias.   
Guía.  Se encuentran en físico en el local 40 de la plaza de mercado de Bosa.  
enviar evidencias a www.schoology.com 
 

Martes 24 
hasta las 3 
pm 

Ed. Física y 
Deportes   
 
601 

Lucia 
Caicedo  

Guia:  Valoración de la 
Condición Física 
 
La actividad esta disponible 
en  la platorma 
https://www.schoology.com/ 
 
Cuando ingrese con su 
usuario y contraseña usual,  
debe unirse al curso de 
Eduación  Fisica 601  con el 
siguiente codigo 57RW-
MCBZ-7FWPS 
En ese esapacio encuentra la 
actividad, el espacio para el 
envio y fecha de entrega 

 
La actividad esta disponible en  la platorma https://www.schoology.com/ 
De igual manera lo pueden encontrar en el local 40 de la plaza de mercado  

 Se envían 
a través de 
la  
plataforma 
https://w
ww.school
ogy.com/ 
el día 24 
de marzo 
de 2020   

Ed. Física y 
Deportes 
 
602 

Lucia 
Caicedo 

Guia:  Valoración de la 
Condición Física 
 
La actividad esta disponible 
en  la plataforma 
https://www.schoology.com/ 
 
Cuando ingrese con su 
usuario y contraseña usual,  
debe unirse al curso de 
Eduación  Fisica 602  con el 
siguiente codigo  6HS6-

La actividad esta disponible en  la platorma https://www.schoology.com/ 
De igual manera lo pueden encontrar en el local 40 de la plaza de mercado 

Se envían 
a través de 
la  
plataforma 
https://w
ww.school
ogy.com/ 
el día 24 
de marzo 
de 2020   

http://www.schoology.com/
https://www.schoology.com/


MHR6-SSFF7 

 


