
· Nombre completo: BEATRÍZ ELENA LOPERA 

· Área: CIENCIAS SOCIALES 

  Grupos : Séptimo 2,3 y 4  

  Octavo  1 y 2  

  Once 1 y 2 

· Estrategias pedagógicas y metodología de evaluación. 

Talleres, actividades, lecturas complementarias, videos a los que se les enviará 
el enlace, explicaciones generales del tema, realización mapas conceptuales, 

historietas, escritos. 

· Datos de contacto: SISGA y  www.beatrizlpr@hotmail.com 

· Horarios en los cuales atenderán inquietudes y responderán correos: 

7.2  y 7.3 martes de  7:00 a.m  a 12:00  

7.4   miércoles de 7:00 a.m  a 12:00 

8.1  y  8.2  jueves de 7:00 a.m  a 12:00 

11.1 y 11.2 viernes de 7:00 a.m a 12:00 

Nota: el mismo día en las horas de la tarde de 3:00 a 5:00 p.m  se reenviaran 

ya revisados. 

· Mensaje fraterno de acompañamiento incondicional y apoyo en este tiempo. 

 Buenos días para todos los estudiantes y sus familias de la Institución 
Educativa Andrés Bello, esperando que este tiempo que se nos ha dado sea 
una oportunidad para  fortalecer los lazos familiares, éticos y por que no decir 

espirituales, creo que de una u otra forma era algo que  se hacia necesario, 
para que este compartir en familia nos uniera  y aprendieramos el verdadero 

valor de cada integrante y todo lo que cada uno de ellos puede ayudarnos a 
crecer como personas y seres humanos,  donde cada uno es un mundo 

distante pero que al darnos la oportunidad de conocernos sentimos que somos 
un todo de un total y que esa suma es la que nos ayuda a unirnos y 
fortalecernos y poder lograr una convivencia armónica. 

Igualmente el planeta necesita este descanso, creo que en este poco, pero 

mucho tiempo  realizando actividades diferentes en casa,  ella nos lo ha 



agradecido por que así como cada uno de nosotros necesitamos respirar, 

también ella, nuestra Madre Tierra, lo necesita. 

De ahora en adelante todo debe cambiar: nuestra forma de vernos, de ver a la 
familia, de quererla, respetarla,  de valorar lo poco o mucho que tengamos, los 

esfuerzos de nuestros padres o de aquellas personas que nos quieren y nos 
cuidan y lo mismo debemos hacer con el planeta, cambiar de actitud y valorar 

todo lo que nos brinda, así que a sembrar una huerta así sea en tarros, 
árboles, nada de basuras en ninguna parte, reciclar, ahorrar agua, luz ...y 
como dejar de lado el Colegio, ese espacio que amamos donde tenemos 

oportunidad de ver y compartir con nuestros amigos y compañeros, de jugar, 
charlar y formar relaciones que pueden perdurar toda nuestra vida. 

De verdad muchachos se les ha extrañado mucho, hacen falta de igual manera 

pido y oro para que a ninguno de ustedes y sus familias haya llegado o llegue 
esta epidemia, cuidesen mucho, los quiero y un abrazo en la distancia. 

Así que a cuidarsen entre todos, seguir las normas  en contra de esta 
enfermedad y ayudarsen mutuamente, recuerda que de ello también 

dependen la vida de otras personas. 

Dios los bendiga y ayude mucho 

 

 


