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Con el ánimo de mantenernos en contacto con toda la Comunidad Educativa, y dar algunas 

orientaciones respecto a los talleres les informamos lo siguiente: 

 

 

1. Se evaluó la implementación que se originó para la  primera entrega de los talleres de los 

estudiantes con conexión con base en ellos se llegó a las siguientes modificaciones en el proceso 

de los talleres. 

 

 Los talleres se realizarán en dos momentos, en los cuales estarán las siguientes áreas, esto con el 

fin de facilitar el trabajo de los estudiantes, estos momentos son los siguientes  

 

De 1° a 9°  

 

Primer momento: lectura, inglés, matemáticas, sociales, religión, educación física 

 

Segundo momento: castellano, geometría-estadística, biología, ética, artística, tecnología 

 

10° y 11°  

Primer momento: lectura, inglés, matemáticas, sociales, religión, educación física, química, 

filosofía 

Segundo momento: castellano, geometría-estadística, biología, ética, artística, tecnología, física, 

economía-política 

 Para la realización de estos talleres, las fechas se programarán desde coordinación y se informarán 

a través del Facebook de la Institución.  

 Para esta segunda entrega de talleres para los estudiantes con conectividad, las fechas de trabajo 

de los estudiantes en los talleres serán los siguientes  

 

Primer momento  desde el 13 de mayo, hasta el 24 de mayo a las 11:59 pm. 

Segundo momento desde el 25 de mayo hasta el 5 de junio a las 11:59 pm 

 

 El plazo que se programó es con el fin de no ampliar fechas de entrega. 

 Respecto a los estudiantes sin conectividad, se seguirán entregando los talleres completos, la 

segunda entrega se realizará el 1 de Junio.  

 los talleres deben ir marcados en TODAS LAS HOJAS con el nombre del estudiante, sin importar 

la forma de entrega de los talleres (físico, fotos, pdf, Word, etc).  

 

2. Respecto a las asesorías virtuales, se programará una asesoría por taller, la idea principal de estas 

asesorías es despejar dudas, no dar una clase magistral, la programación de las asesorías se seguirá 

realizando desde coordinación y publicando a través del facebook Institucional. 
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