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INFORMACIÓN RESPECTO AL PROCESO ACADÉMICO 

  

Buenos días queridas familias. 

Dadas las últimas determinaciones del Gobierno Nacional, en las que se establece un Aislamiento Preventivo Obligatorio 

a partir de la medianoche del martes 24 de marzo hasta la medianoche del domingo 12 de abril, hemos decidido detener 

la asignación de nuevas actividades académicas, pues consideramos que, con las establecidas hasta el momento es 

posible generar evidencias de los diferentes procesos académicos realizados en modalidad virtual.  

De la misma manera, consideramos dar un día más para que los estudiantes con actividades pendientes puedan 

adelantarse; por esta razón, no es obligatorio hacer entrega de lo que estaba programado para el martes 24 de marzo, ni 

participar de las actividades online de ese día, lo cual fue reasignado, de acuerdo con el cronograma adjunto.  

En el cronograma adjunto encontrarán: 

 Las actividades programadas del 25 al 27 de marzo, con los ajustes realizados. 

 Las actividades que se desarrollaron la semana del 17 al 20 de marzo, con el fin de orientar a quienes todavía 

tienen trabajos pendientes. 

Es importante tener en cuenta que los docentes retomarán las asesorías respectivas y responderán a sus inquietudes el 

miércoles 25 de marzo en la jornada académica habitual. 

Cordialmente, 

  

ALEXIS VALENCIA MUÑOZ 

Rector 
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ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 17 AL 20 MARZO 

Asignatura Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

Matemáticas   Autoevaluación y otros. Mar17     

Geometría   Taller. Mar18     

Español 
Actividades consignadas 
en classroom 

      

Lectoescritura   

Elaborar por lo menos 20 oraciones 
a partir del desafío no. 1 en donde 
se emplee correctamente el 
significado. Mar 17 

    

Biología 

 Lectura atenta del 
material de reproducción 
animal, subrayar términos 
descocidos y elaboración 
en el cuaderno del 
glosario. Mar16 

      

Química   Formación enlaces. Mar09     

Sociales   
Latinoamérica 
en tiempo de 
revoluciones. Mar16 

Repaso bimestral. Marz16 Evaluación. Marz16 

Inglés   

PPP temáticas a repasar, 
presentación de criterios de 
evaluación y actividades 
propuestas modelo de aclaración 
de dudas en tiempo real. 

Ejercicios prácticos en plataforma; 
presente simple y continuo, present simple 
vs present continuous, adverbios de 
frecuencia y modal can. Miércoles 25 

  

Francés     

Exposición escrita: enviar un escrito por 
grupo el día jueves 19 de marzo 2020. 
Mar16 
taller 2: enviar la resolución del taller de 
manera individual, también el día jueves 19 
de marzo 2020, hasta las 12:00m. Mar16 

  

Ética   Consulta términos. Mar11 Lectura presión de grupo. Mar17 
Taller presión de 
grupo. Mar17 

E. Física     Capacidades básicas coordinativas. Mar17 
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Asignatura Martes 17 Miércoles 18 Jueves 19 Viernes 20 

Diseño/Música   Disociación corporal. Mar16   
Disociación corporal. 
Mar17 

E. Religiosa     

Actividad sobre el vídeo "el hombre como 
ser social". Mar09 
doctrina social de la iglesia: capítulo iii 
sobre la persona humana. Mar11 

  

Informática       
Actividad realización 
de gráficas. Mar16 

Afectividad 
Actividad de repaso. No 
hay fecha establecida 
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ACTIVIDADES DE LA SEMANA DEL 25 AL 27 MARZO 

 
Asignatura Miércoles 25 Jueves 26 Viernes 27 

Matemáticas       

Geometría       

Español Evaluación virtual. Mar17     

Lectoescritura 
Evaluación final de lectoescritura. 8a y 8c. Estará en la plataforma 

desde las 7:00 am: (incluida la autoevaluación). 
    

Biología   Bimestral   

Química       

Sociales       

Inglés Entrega de ejercicios de plataforma. (cambrige)   
Desarrollo actividad plataforma. 

Mar17 

Francés 
Evaluación final plataforma google classroom. De 7 de la mañana 

a 7 de la noche. 
    

Ética       

E. Física       

Diseño/Música       

E. Religiosa Quiz virtual. Mar18     

Informática     
Actividades plataforma classroom. 

Mar06 

Afectividad       

 


