
 
 

Nombre: Claudia Marcela Zapata  

Áreas:  Matemáticas: En los grados 6°1 y 6°2 _ 7°3 y 7°4 _ 9°1, 9°2 y 9°3 

  Ética y Valores: En el grado 7°4 

Estrategias: Como estrategia para esta contingencia, se trabajaran clases teóricas a través 

de textos explícitos y ejemplos de los mismos, textos guías como libros que ayuden con la 

comprensión de los temas para quienes no posean internet o medios electrónicos, se 

recomendaran videos que ejemplifican los temas propuestos para quienes si tengan este 

medio, por otra parte tratare de implementar clases grabadas que serán subidas a canales 

digitales. 

Datos de Contacto:  Plataforma sisga  

 Correo electrónico: matmonandresbello@gmail.com 

Horarios: Estaré atenta a sus preguntas de 9:00 a 12:00 am 

Queridos y apreciados estudiantes es muy difícil describir con palabras lo que siento en 

estos momentos y la tristeza que me da no poder estar ahí físicamente para resolver las 

inquietudes que tengan y poder acompañarlos más específicamente con cada una de sus 

necesidades, pero hare mi mayor esfuerzo para poder tratar de solucionar sus inquietudes 

a través del correo electrónico que les estoy brindando. Es mi deseo que todos estén 

seguros en sus hogares, que no tomen este aislamiento como un juego y por el contrario lo 

hagan con mucho cuidado ya que esta situación que estamos viviendo es muy delicada, 

pero si sabemos guardar las restricciones y tener los cuidados adecuados nos 

mantendremos bien y el día que nos podamos reencontrar todos estaremos sanos. 

Aclaro que el horario que doy es en el que estaré pendiente para responder sus inquietudes, 

pero en cualquier hora pueden  hacer las preguntas. 

Deseo con todo el corazón que pronto nuestra institución vuelva a retomar su curso normal 

y podamos vernos, con la ayuda de Dios estaremos todos nuevamente juntos y podamos 

contar esto como una buena experiencia de vida. 

Saludos a todos. 

 

 

Claudia Marcela Zapata  

Docente de Matemáticas  


