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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 evaluación. 2A
Taller: Los números Ordinales. 2A
Desarrollo de evaluación. 2A 2B
Taller: El reloj y las manecillas del reloj. 2A
2C
Concentre ce de sinónimos. 2A
Formar parejas con antónimos. 2A y 2B
Comprensión de lectura. 2A y 2B
Desarrollo de taller de sinónimos y
antónimos. 2B
Guía: “Sunflowers” de Vincent Van Gogh
2B

Matemáticas
Geometría

Español

Plástica

Viernes 27

Desarrollo de evaluación. 2B
Taller: Los números Ordinales. 2C

Science
Cuento y dibujo de “Currunchuflito en el
país de los niños”. 2A

Teatro
Desarrollar evaluación. 2C
Sociales

Desarrollar guía de comunidad. 2C

Inglés
Copiar el concepto de comunidad y
elaborar un dibujo acerca del deporte que
practican. 2C

Ética

E. Física
Música
E. Religiosa
Informática
Afectividad

Video en donde se explicará la
posición corporal adecuada para
tener una buena técnica de carrera.
2A
Guía Canción Francesa 2A, 2B y 2C
Desarrollo de guía: La amistad y el
perdón. 2A, 2B y 2C
Dibuja en Paint cada una de las
partes del escritorio de trabajo. 2B

Desarrollo de guías. 2B
Desarrollar evaluación y Guía de
Comunidad 2A 2B y 2C
Review 2 y actividades de plataforma.
2A
Copiar el concepto de comunidad y
elaborar un dibujo acerca del deporte
que practican. 2A
Video en donde se explicará la posición
corporal adecuada para tener una buena
técnica de carrera. 2B y 2C

Dibuja en Paint cada una de las partes del
escritorio de trabajo. 2C

Dibuja en Paint cada una de las partes
del escritorio de trabajo. 2A

