
 
 
 
 
 

 

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 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 o en la fotocopiadora 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  

 “PLAN DE TRABAJO EN CASA 701-702” 

MATERI
A 

DOCE
NTE 

ACTIVIDAD RECURSOS TIEMPO 

Matemáti
cas 

Yesid 
Martín
ez 

Ingresar a: 
http://www.librosmaravillosos.com/malditasmatematicas/pdf/Maldit
as%20matematicas%20-%20Carlo%20Frabetti.pdf ,  
con base en la lectura del libro malditas matemáticas, se realizará 
una evaluación virtual de 10 preguntas de la lectura de la página 23 
a la 30, el Martes 24. De la página 41 a la 52, el jueves 26. 
El link de la evaluación se activará en la página del colegio en la 
fecha indicada 

 26 de marzo 

Geometrí
a  

Yesid 
Martín
ez  

Conversión de unidades de capacidad. Ver el video: 
https://www.youtube.com/watch?v=MHYrURizkUA 
responder la evaluación el viernes 27.El link se activará en la 
página del colegio en la fecha indicada 

 27 de marzo 

     COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER I.E.D. BOSA 
JORNADA TARDE 

TRABAJO EN CASA- CICLO IV 
 
 

Directora: Sandra Salcedo 
                  Karen González 

Curso: 701-702 TIEMPO: semana del 16 al 27 de marzo  

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


C. 
Sociales  

Ana 
Delia 
Pulido 

Desarrollar guías No 01, 02,03, 04 y 05 que se encuentra en físico 
en el local 40 de la plaza de mercado de Bosa. Enviar las 
evidencias del desarrollo de las actividades a Schoology.com 
ingresando con el código:  
 
701 Código: 89QD-SCQ3-QX6JQ 
702 Código RX7S-33RX-QVRBN 
 

www.schoology.co
m 
 

Hasta el 
miércoles 25 de 
marzo a las 
3:00pm 

Castellan
o  
Habilidad
es  

Sandra 
Salced
o  

Las actividades serán entregadas de manera virtual, ingresando a 
la página:  
www.schoology.com usando su correo electrónico y el código 
correspondiente: 
 
701 Código: 5DZG-N2TC-DT27P 
702 Código: 7WDV-M2NP-P49FF 
 
También se dejarán los lineamientos de las actividades en el local 
40 de la plaza de mercado de Bosa 

www.schoology.co
m 
Textos. 

1ra actividad 
hasta el 20 de 
marzo. 
2da actividad 
hasta el 24 de 
marzo 

Inglés  Karen 
Gonzál
ez  

Las actividades serán dejadas en la plataforma Edmodo. 
Ingresan con el código: 
 
701 Código: jikax6 
702 Código: eshxwz 
 

www.edmodo.com Hasta el 27 de 
marzo por la 
plataforma 

Artes  Brenda 
Soto 

Recuerde que su nota final depende de este trabajo. 
Leer una obra de teatro a su elección y escribir en la bitácora un 
resumen que contenga 
nombre y autor de la obra y una reflexión propia frente a la obra de 
teatro.  
Resuelven la actividad en la página de schoology. 
Ingresan con el código: 
 
701 Código: RRC2-C8JG-DPZFN 
702 Código:WX4P-VVBG-WW2N3 
 

www.schoology.co
m 
 
 

 
27 de marzo 
2020 se envía 
por la plataforma 

Informátic
a  

Ampar
o 
Torres  

Realizar las actividades que están en la plataforma, ingresan con 
el código que ya tiene cada estudiante. 

www.schoology.co
m 
 
 

El tiempo de 
entrega está 
asignado en la 
plataforma 

Ética 702 Efraín 
Gonzál
ez  

Consultar la lectura: el verdadero valor del anillo. 
Analizar la importancia de la autoestima. 
Enviar el trabajo al correo: 

 Hasta el viernes 
27 de marzo. 

http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
http://www.schoology.com/
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egonga46@gmail.com 
Enviar el trabajo de ética y religión en un solo documento, con 
nombre completo y curso 

Ética 701 Brenda 
Soto 

Realizar la lectura de la guía y hacer el taller allí consignado. (Se 
encuentras en la 
papelería Leidy) Fecha de entrega marzo 19 
Después de hacer esta lectura se le debe tomar una foto a la 
bitácora y a la guía de ética solucionada 
con el resumen y se debe subir a la plataforma 
www.schoology.com 
701 Código: RRC2-C8JG-DPZFN  

 19 de marzo 

Religión  Efraín 
Gonzál
ez 

Investigar la leyenda del Dorado y hacer una descripción de la 
religiosidad de los pueblos primitivos. 
Enviar el trabajo al correo: 
egonga46@gmail.com 
Enviar el trabajo de ética y religión en un solo documento 

  
Hasta el viernes 
27 de marzo. 

Ed. Física 
y 
Deportes   

Lucia 
Caiced
o  

Guía: Valoración de la Condición Física 
La actividad está disponible en la plataforma 
https://www.schoology.com/ 
Cuando ingrese con su usuario y contraseña usual, debe unirse al 
curso de Educación Física 702 con el siguiente código  
 
701 Código: FHD5-N74T-4HJXK  
702 Código: QXRN-8PS4-63PCH 
 
En ese espacio encuentra la actividad, el espacio para el envió y 
fecha de entrega 

La actividad está 
disponible en la 
plataforma 
https://www.school
ogy.com/ 
De igual manera lo 
pueden encontrar 
en 
el local 40 de la 
plaza de mercado 
 

Miércoles 25 de 
marzo 2020 se 
envía por la 
plataforma  

Biología Nohora  
Martín
ez 

Desarrollar la guía: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/pla
n_choco/cien_8_b2_s3_est.pdf 
Solo se desarrolla la clase 8 pag.26 hasta la 28 Las actividades se 
desarrollan en el cuaderno. 
ingresar a evaluación sobre la guía el 26 de marzo entre 12 y 6pm 
Ingresan con el código:  
 
701 Código: 8SR2-ZJ2B-JPS3J 
702 Código: NSXW-B9DB-DWTNN 
 
Llenar formato de autoevaluación y co evaluación que se encuentra 
en el blog: cienciasnaturalesfps.blogspot.com y subirlo a la 
plataforma de Schoology o al correo: nohorammm@hotmail.com 

www.schoology.co
m 

Marzo 26 de 
2020 

mailto:egonga46@gmail.com
http://www.schoology.com/
http://www.colombiaaprende.edu.co/sites/default/files/naspublic/plan_choco/cien_8_b2_s3_est.pdf
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Edu.Ambi
ental  

Viviana 
Salaza
r  

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. Actividades: 
1. Enviar solo la foto de Elaboración de filtro casero (debe aparecer el filtro junto 

al estudiante que lo realiza) de acuerdo con la guía. 
2. Enviar formato de autoevaluación del período. Especificar el número de sellos 

 

Miércoles 18 de 
marzo se envía 
por el correo 
chorrojumita@g
mail.com  
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