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SEMANA DE APRESTAMIENTO Y FAMILIARIZACIÓN CON LAS 

HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

 

FECHA: ABRIL 20 AL 24 DE 2020 

Reiniciar labores luego de un receso es un reto al cual nos enfrentamos de 

manera periódica, pero esta vez, el reto es mayor, debido a las circunstancias 

que nos acompañan. Por ello, esta primera semana será para que padres de 

familia y estudiantes se familiaricen con las herramientas que hemos dispuesto 

para la comunicación, para que dispongamos nuestro cerebro y nuestras 

actitudes al aprendizaje y sobretodo para que busquemos entre toda la 

comunidad la mejor manera de mantenernos en actitud de aprendizaje. 

Para retomar el proceso hemos diseñado un taller que abarca competencias 

generalizadas en los estudiantes de preescolar a 11º, esperemos disfruten 

mucho el proceso de elaboración y lo hagan llegar a sus docentes a través de la 

plataforma SISGA - SAGA que se ha dispuesto para tal fin. 

Tener en cuenta: 

1. Si vas a usar la plataforma sisga - Saga para el envío de tus tareas, 

recuerda montar las fotografías de estas, que sean claras, bien tomadas, 

o usa medios digitales, es decir, las puedes elaborar en tu computador o 

Tablet y adjuntar el archivo. 

2. Si no tienes medios digitales, recuerda que puedes recoger y entregar tus 

trabajos en físico en la papelería de la institución a partir del 28 de 

abril conforme el cronograma publicado para tal fin, únicamente se 

recibirán en hojas de block, correctamente marcados y bien grapados por 

asignatura (debes marcar cada hoja en la parte superior o inferior con 

nombre, grado y asignatura). 

3. Cada docente además de la plataforma sisga - Saga, va a publicar una 

hoja en la que brindará sus datos de contacto en nuestra pág. web con el 

propósito de que los estudiantes puedan consultarles sus inquietudes si 

no comprenden las indicaciones de los trabajos asignados. 

 

Muchos éxitos y esperamos disfruten retomar su proceso formativo.  

 

 

En abierta comunicación,  

 

Docentes y directivos I. E. Andrés Bello 
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CONDUCTA DE ENTRADA DE TRANSICIÓN 

 

1. Explora la página web institucional: www.andresbello.edu.co 

 

2. Invita a tus padres, acudientes o personas que viven contigo a 

revisar los recursos virtuales que hemos dispuesto para desarrollar 

tu proceso de aprendizaje. 

a. Ingresa a la plataforma SISGA - SAGA, tu usuario es: b5 con 

tu número de documento de identidad (ejemplo: 

b51010414141) y tu contraseña es 123456, la contraseña la 

debes cambiar tu contraseña al ingresar a la plataforma. 

Recuerda usar como contraseña una combinación de letras y 

números que recuerdes con facilidad.  

b. Explora cada una de las pestañas. 

c. Revisa las comunicaciones 

d. Descarga las tareas 

e. Explora la forma en que cargarás tus trabajos a cada docente. 

 

3. Como muestra de solidaridad antes de desarrollar esta conducta de 

entrada, con ayuda de tu familia vas a contactarte por lo menos a 

5 (cinco) de tus compañeros de grupo por teléfono, whatsapp, 

facebook u otro medio que tengas para interactuar con ellos, a cada 

uno le vas a preguntar si cuenta con los recursos para desarrollar 

las actividades de la plataforma y si le puedes apoyar recibiéndole 

las fotos, cargando los trabajos, o explicándole qué hacer. Vas a 

crear un grupo de estudio virtual, a distancia con tus compañeros y 

se van a apoyar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.andresbello.edu.co/
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Actividades 

 

1. Con ayuda de tu familia dibuja un momento bonito que viviste en 

este tiempo de vacaciones. 

 

2. Haz un juego diariamente en familia (luego nos contarás en el 

colegio cuál fue el más divertido). 

 

3. Realiza tu presentación personal puede ser escrita en una hoja de 

block o por medio de un video en la que respondas a las siguientes 

preguntas: 

a. ¿Cuál es tu nombre completo? 

b. Dibuja con quien vives. 

c. Dibuja lo que más disfrutas hacer en casa. 

d. Dibuja lo que más extrañas de la escuela. 

 

4. Haz una obra de arte: dibujo, pintura, escultura, cuadro, canción… 

Puedes utilizar los materiales que desees.  

 

5. Realiza una receta en familia con los materiales que tengas.  

 

6. Explica paso a paso el desarrollo de la receta, si puedes anexa 

fotografías. 

 

7. Haz los siguientes conjuntos, con imágenes recortadas de 

periódicos, revistas, libros viejos o de donde puedas: 

i. Conjunto de 5 animales. 

ii. Conjunto de 9 objetos. 

iii. Conjunto de 3 personas. 

 

8. Dibuja del tamaño en una hoja de block: un círculo, un triángulo, 

un cuadrado y un rectángulo y rellénalos con bolitas de papel, puede 

ser globo o con el papel que cuentes en casa. 
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