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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.

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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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DESDE EL 25 AL 27 DE MARZO
Asignatura

Miércoles 25

Jueves 26

Desarrollo de operaciones de suma, con

Matemáticas números de 1 a 9.
Resolución de problemas de suma 1B

Viernes 27
Desarrollo de operaciones de suma,
con números de 1 a 9.
Resolución de problemas de suma. 1A,
1C y 1D

Geometría
Taller evaluativo de combinaciones 1A, 1C y
1D
TALLER MAYÚSCULAS 1A, 1C, 1D
Taller Onomatopeyas 1A, 1C, 1D
Taller El artículo 1C, 1D

Español

1A Science workshop
1B Y 1C PAGES 24-27 WORKBOOK

Science

Sociales

Inglés
Plástica

En el cuaderno copia 3 normas de disciplina y
reflexiona sobre ellas.
En un octavo de cartulina dibuja o pinta el escudo
y la bandera del colegio.
Practica el himno del colegio hasta aprenderlo.
1A, 1C
Los estudiantes realizarán a través de la
plataforma Richmond las páginas que deben
resolver en Practice Book 1D
Lectura del audio-libro Elmer el elefante. Guía:
Preguntas de comprensión lectora y completar
dibujo de Elmer el elefante 1A

Representa en un dibujo el valor de la
autoestima y la paciencia, luego
escribe una frase sobre estos valores.
1A, 1B, 1C
Realizar un trabajo de forma didáctica
(cartel, collage, friso, etc) acerca de los
patrones básico a de movimiento 1A y
1B

Ética

E. Física

En el cuaderno copia 3 normas de disciplina y
reflexiona sobre ellas.
En un octavo de cartulina dibuja o pinta el
escudo y la bandera del colegio.
Practica el himno del colegio hasta aprenderlo.
1D

El estudiante escogerá una canción a su gusto y
con ayuda de su familia, creará una pequeña
coreografía de 30 segundos, donde se muestren
como mínimo 3 pasos y 2 desplazamientos. 1C

Elaborar un ejercicio con el cual puede
mejorar cada patrón básico de
movimiento en un video. 1A y 1B
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Asignatura

Miércoles 25

Jueves 26

Música
E. Religiosa

Desarrollo de guía sobre el cuidado del medio
ambiente 1A, B, C y D

Informática
Teatro
Afectividad

Responder 3 preguntas y realizar un dibujo
donde hayas experimentado esa emoción. 1B

Responder 3 preguntas y realizar un dibujo
donde hayas experimentado esa emoción. 1A
Desarrollar guía "Tan valiosos como yo" 1B,
1C

Viernes 27

