
Institución educativa Andrés Bello 

Docente: Jose Wilde Cisneros 

Area: Matemáticas: Geometría y Estadística 

Grados: 6°, 7° y 9° 

Estrategias metodológicas y metodología de evaluación:  

Se iniciarán las clases y actividades complementarias al proceso de enseñanza y 

aprendizaje asistidas por las herramientas que ofrecen las Tecnologías de la Información y 

las Comunicaciones, TIC, con el ánimo de brindar las alternativas necesarias para finalizar 

satisfactoriamente el periodo académico. 

En el periodo que se tengan clases y actividades asistidas por las herramientas TIC, se 

evaluarán los trabajos o talleres propuestos en forma diagnóstica en aras del desarrollo del 

conocimiento y el aprendizaje significativo.  

Se avanzará en el desarrollo de los planes de estudio, y las actividades serán valoradas 

de manera comprensiva atendiendo a los amplios elementos formativos que convergen en 

estas circunstancias. 

 Estas semanas estarán en función del aprendizaje significativo; en este período la 

evaluación será “de seguimiento”, y las valoraciones se presentarán en SISGA-SAGA . 

Datos de contacto: SISGA-SAGA 

Horario de atención a inquietudes: viernes 9 a 11 am. 

Estimados padres de familia y estudiantes,   

Hemos superado semanas intensas de implementación de la nueva estrategia curricular, de 

gran reto profesional y ruptura de paradigmas en nosotros los docentes. 

Somos conscientes de los grandes esfuerzos que han realizado cada uno de ustedes, hemos 

percibido en general compromiso, y especialmente un sentido de pertenencia que nos 

complace, y solo nos deja gratitud hacia su ustedes con su paciencia. 

Iniciamos nuestra semana y reiteramos como propósito de la flexibilización el mensaje: que 

la vida sigue, aún en tiempo de crisis.  

Así mismo, agradecemos la responsabilidad como padres de familia y estudiantes en la 

entrega de sus labores académicas, esto nos da la oportunidad de evaluar y corregir 

decisiones, para facilitar los procesos de sistematización institucional. Esta es una dinámica 

que se reconstruye día a día. 

 


