
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 

COLEGIO FRANCISCO DE PAULA SANTANDER 
Institución Educativa Distrital 

Resolución de Aprobación (SED) No. 569 de febrero 16 de 2007 
En sus niveles Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media 

DANE: 111102000621 – NIT: 830.051.789-1 

 
PLAN DE TRABAJO VIRTUAL 2020 

JORNADA TARDE- SEGUNDO PERIODO 
Julio  
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Acudientes y estudiantes buen día, debido a la situación epidemiológica causada por el Coronavirus 
(COVID-19), se hace entrega de las estrategias de flexibilización curricular, para asegurar la atención 
educativa desde los hogares en el mes de Julio  del año 2020, recomiendo se establezcan tiempos 
claros de trabajo dentro del hogar, para el cumplimiento de las actividades mencionadas a continuación, 
de igual forma es importante aclarar que las actividades parten de los contenidos y trabajos organizados 
para el segundo periodo  del año lectivo. 
 
Las actividades se pueden descargar en la página cienciasfps.blogspot.com o solicitarlas a las  
monitoras de química. Es importante resaltar que las actividades se deben enviar al correo 
chorrojumita@gmail.com o a los links acordados en las fechas asignadas para no colapsar el sistema, 
por ello se entrega un cronograma de recepción que no será modificado. No se evaluarán las 
actividades enviadas fuera de las fechas establecidas en el cronograma, pues este documento 
se entrega con antelación para evitar inconvenientes. 
Las actividades no tendrán nivelación pues se califican con notas dobles (100) o superiores (70) y en 
sí mismas se consideran como la oportunidad de nivelar por anticipado. 
 
Recomiendo guardar pantallazos de los envíos para tenerlos como evidencia y pido por favor la 
colaboración de enviar los archivos como se solicita. 
 

Actividades Fecha de envío Nota 

1. Tomar apuntes de la clase que se 
envía (en video) sobre Balanceo 
Redox y enviar Foto de Evidencia en 
un solo archivo. 
 
Pueden apoyar su trabajo en la teoría 
que brinda el libro Santillana en las 
páginas 118 y 119. 

 

Jueves 9 de julio  Sobre 100 

2. Realizar los ejercicios planteados 
sobre balanceo por redox en el 
formulario Google. El link se envía con 
antelación.  
Si hay dudas se pueden hacer a             
través de correo electrónico o en una 
asesoría virtual que se programará 
con aquellos que lo requieran. 

Martes 28 de Julio Sobre 70 
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