
 

 

 

 

 

 

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 cada uno de los recursos tecnológicos que se muestran en el recuadro y allí encontraran 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  
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Directora: Olga Lucia Caicedo Curso: 801 TIEMPO: semana del 16 al 27 de marzo  



 “PLAN DE TRABAJO EN CASA 801” 

MATERIA DOCENTE ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Algebra  Carolina 

Tejero  

Se implementará una guía de estudio- plan de 

mejoramiento que retoma las enseñanzas del 

periodo.  

La guía ya se está trabajando, la copia quedo en 

la fotocopiadora de al lado de justo y bueno, la 

mayoría de los estudiantes ya las tienen, además 

de ello se maneja un blog, donde se envían las 

indicaciones y los tutoriales para una mejor 

comprensión.   

Guía de estudio y blog de consulta, 

aprendizaje e instructivos por semana. 

 

Blog. 

https://algebrasantanderista2020.blogspot.co

m 

 

Jueves 26 de marzo 

hasta máximo 3:00 pm. 

 

Se envía por el correo  

carotejero@gmail.com  

 

Geometría  Yesid 

Martínez  

Descargar el angulómetro de la primera clase en 

la página de mistertiza, observar los dos videos 

para luego presentar una evaluación de los temas 

vistos durante el período, en google forms, el link 

se activará el día descrito.  

  

http://mistertiza.blogspot.com/search/label/5

%C2%BA%20y%206%C2%BA 

El video de: Ángulos en posición normal | 

Positivos y negativos 

https://www.youtube.com/watch?v=H255Upb

mLPg  y 

 Ángulo entre las Agujas de un Reloj - 

Cálculo con y sin Fórmula 

https://www.youtube.com/watch?v=iRdJGG8

z1Q0 

Evaluación activa de 10 

preguntas de selección 

múltiple, activa en esta  

plataforma el viernes 20 

de marzo. 

C. Sociales  Arnulfo 

Baquero 

Realizar actividad propuesta a través de correo 

electrónico sobre Contra revoluciones europeas. 

efugio1964@gmail.com Fecha asignada  a 

través de correo 

electrónico. 

https://algebrasantanderista2020.blogspot.com/
https://algebrasantanderista2020.blogspot.com/
mailto:carotejero@gmail.com
http://mistertiza.blogspot.com/search/label/5%C2%BA%20y%206%C2%BA
http://mistertiza.blogspot.com/search/label/5%C2%BA%20y%206%C2%BA
https://www.youtube.com/watch?v=H255UpbmLPg
https://www.youtube.com/watch?v=H255UpbmLPg
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Castellano  

H/Comunicativas  

Sandra 

Salcedo  

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: 

801: Código:    

7H9W-9KH3-CVC3Z 

802: Código:    

SPNK-75J7-Q48QJ 

También se dejarán los lineamientos de las 

actividades en el local 40 de la plaza de mercado 

de Bosa 

www.schoology.com 

 

1ra actividad hasta el 20 

de marzo. 

2da actividad hasta el 24 

de marzo 

Ingles  Karen 

González  

Ingresar a la plataforma edmodo y realizar las 

actividades asignadas 

El código 801 es 3kgmwv 

https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome El tiempo de entrega 

está asignado en la 

plataforma 

Artes  Brenda 

Soto 

Investigue y escriba en su bitácora, la estructura 

de una obra de teatro y de un monologo, definir 

didascálica, dramaturgia, dramaturgo y 

adaptación. Después de hacer esta investigación 

se le debe tomar una foto a la bitácora y se debe 

subir a la plataforma www.schoology.com Código 

de ingreso al curso 801: SHJD-K426-NT92C  

Recuerde que su nota final depende de este 

trabajo. 

www.schoology.com 

 

 

Jueves  26 de marzo 

2020 se envía por la 

plataforma 

Informática  Amparo 

Torres  

Realizar las actividades que están en la 

plataforma. 

www.schoology.com 

 

El tiempo de entrega 

está asignado en la 

http://www.schoology.com/
https://new.edmodo.com/?go2url=%2Fhome
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/


 plataforma 

Ética  Efraín 

González  

Lectura Ética para Amador 

Realizar resumen de cada capítulo y enviar al 

correo 

Texto de lectura dado 

egonga46@gmail.com 

Viernes 27 de marzo se 

envía al correo 

egonga46@gmail.com 

Religión     Efraín 

González 

De las definiciones de grupo, equipo y comunidad 

realizar un comparativo a partir de los 

comportamientos en casa, colegio, amigos, barrio 

Canción 

Desde la canción escogida realizar una 

investigación sobre qué ha generado en los 

seguidores 

Viernes 27 de marzo se 

envía al correo 

egonga46@gmail.com 

Ed. Física y 

Deportes   

Lucia 

Caicedo  

Realizar las actividades que están en la 

plataforma  

www.schoology.com ingresan con el código  

801: 849M-6DCN-F6NRN 

 

Miércoles 25 de marzo 

2020 se envía por la 

plataforma  

C. Naturales  Viviana 

Salazar  

Las actividades se pueden descargar en la página cienciasfps.blogspot.com o recoger en físico 

en el local 40 (plaza de mercado de Bosa). Es importante resaltar que las actividades se deben 

enviar  al correo chorrojumita@gmail.com en las fechas asignadas para no colapsar el sistema. 

Los archivos deben enviarse en el mismo correo en formato pdf con el nombre del estudiante, 

curso y nombre de la actividad. Por ejemplo, juangarcia_701_foto fauna sivestre.doc 

Actividad Fecha de envío Nota 

Enviar link del video sobre la exposición de 

fisicoquímica: Termodinámica (sólo aplica para los 

estudiantes pendientes. 

Jueves 19 de marzo Sobre 60 

Enviar foto de Elaboración de filtro casero (debe 

aparecer el filtro junto con el estudiante que lo 

realiza) de acuerdo con la guía.  

Jueves 19  de marzo Sobre 100 

Enviar formato de autoevaluación del período. 

Especificar el número de sellos 

Jueves 19 de marzo N.A. 

 

Jueves 19 de marzo se 

envía al correo 

chorrojumita@gmail.com  

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


 


