
 

 

 

Nombre completo: 

Gloria Isabel Zapata Ramírez 

Áreas y grupos que acompaña 

 Matemáticas: 8º1 

 Geometría: 8º1, 8º2, 8º3 

 Artística: 9º1,9º2,9º3,10º1,10º2,10º3,11º1,11º2 

 

Cordial saludo 

Atendiendo  el  plan de acción y el plan de contingencia Coronavirus COVID 19, nos 

unimos desde la distancia a través de la virtualidad de las clases. En este entorno, se  

puede accede y desarrollar una serie de acciones que son propias del proceso de 

enseñanza aprendizaje como conversar, leer documentos, realizar ejercicios, formular 

preguntas, trabajar en equipo, etc. Todo ello de forma simulada sin que medie una 

interacción física entre docentes y alumnos.  

Por lo tanto los invito a ustedes estudiantes y padres de familia  a que reciban esta 

invitación como una experiencia formadora. 

A continuación les presento las estrategias pedagógicas y metodológicas de evaluación, 

las cuales dependiendo del grado y asignatura tienen unas implicaciones didácticas. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

MATEMÁTICAS 8º1 Y GEOMETRÍA 8º1,8º2,8º3:  

A través de  la plataforma Sisga. 

Se realizarán talleres, conceptualización de los temas, vídeos donde se explican las 

temáticas entre otros. 



Para  que aquellos que no tienen posibilidad de acceder a la red, ni a los computadores, 

realizarán todas las actividades en el block de artística y deberán ser entregados de 

acuerdo a las indicaciones dadas desde rectoría y coordinación. 

ARTÍSTICA de 9º a11:  

A través de la plataforma Sisga donde estarán las indicaciones y en la plataforma Edmodo 

donde serán registradas las actividades asignadas y realizadas por los estudiantes. 

 En la semana dos se realizarán todo el proceso de registro e ingreso a la plataforma. 

Algunas de las actividades serán realizadas haciendo uso de la plataforma como: 

 Foros virtuales 

 Creación de imágenes digitales 

 Conceptualización de los temas 

 Galería virtual 

 otras actividades serán realizadas en el block. 

Para  que aquellos que no tienen posibilidad de acceder a la red, ni a los computadores, 

realizarán todas las actividades en el block de artística y deberán ser entregados de 

acuerdo a las indicaciones dadas desde rectoría y coordinación. 

 Datos de contacto 

 SISGA  para matemáticas de 8º1  y geometría para 8º1,8º2,8º3 

 Chat de la plataforma Edmodo para artística de 9 a 11. 

 Correo para todos los grupos 8 a 11: gizandresbello@gmail.com 

 

 Horarios en los cuales atenderé inquietudes y responderé correos. 

 

Día de la 
semana 

8º1 
matemáticas 

Octavo 
Geometría 

Noveno 
Artística 

Décimo 
Artística 

Once 
Artística 

Lunes 8am a 5pm     

Martes  8am a 5pm    

Miércoles   8am a 5pm   

Jueves    8am a 5pm  

Viernes      8am a 5pm 

 

Reciban  un abrazo fraterno de acompañamiento y apoyo de mi parte en este tiempo. 

¡Cuídense mucho! 


