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Bello, 26 de marzo de 2021. 

 

 

DE: DIRECTIVOS I. E. ANDRÉS BELLO 

PARA: DOCENTES- PADRES DE FAMILIA  

 

ASUNTO: ASESORÍA Y SUSTENTACIÓN DE GUIA #2 PERIODO 1 (ALTERNANCIA) 

 

Cordial saludo:  

 

A continuación, encontrarán la programación de las asesorías y sustentaciones de la guía #2 del primer 

periodo para los estudiantes que se registraron a la alternancia y no tienen acceso a la virtualidad (ver 

listado Anexo).  

 

Recuerde señor padre de familia y estudiante que se realizaron ajustes por este año para los estudiantes 

que no tienen acceso a la virtualidad y el proceso constarán de TRES componentes: ASESORÍA, ENTREGA 

DE GUÍA Y SUSTENTACIÓN.  

  

 

Horarios de asesoría y sustentación para Preescolar, Primero y segundo 

 

Grado Hora Asesorías Sustentación 

Preescolar (Adriana) 7:00 – 9:00 a.m. 
Martes 13 y 

miércoles 14 de 

abril.  

Lunes 26 de abril 
Preescolar  (Luz Marina) 1:00 – 3: 00 p.m. 

1° 1:15  - 3:30 p.m. 

2° 1:15  - 3:30 p.m. 

 

 

Horarios de asesoría y sustentación para Tercero, Cuarto y Quinto 

Grado Hora 
Fecha de 

Asesorías 

Fecha  de 

Sustentaciones 
Áreas 

3° 
12:30 p.m.  

a 2:45 p.m. 

13 de abril 26 de abril Matemáticas, lenguaje y 

educación artística 

14 de abril 27 de abril Ciencias naturales, inglés y 

Educación física 

15 de abril 28 de abril Ciencias sociales, tecnología y 

religión. 

4° 
3:15 p.m. a 

5:30 p.m. 

13 de abril 26 de abril Matemáticas, lenguaje y 

educación artística 

14 de abril 27 de abril Ciencias naturales, inglés y 

Educación física 

15 de abril 28 de abril Ciencias sociales, tecnología y 

religión. 

5° 
3:15 p.m. a 

5:30 p.m. 

13 de abril 26 de abril Matemáticas, lenguaje y 

educación artística 

14 de abril 27 de abril Ciencias naturales, inglés y 

educación física 

15 de abril 28 de abril Ciencias sociales, tecnología y 

religión. 
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Para tener en cuenta:  

 

1. Para los estudiantes de 3°, 4° y 5°, la asesoría y sustentación del área de Ética y Valores se realizará 

en la clase con el director de grupo. 

2. Recuerden, para poder asistir a la institución, los estudiantes deben tener el consentimiento 

informado de las familias, quienes ya lo diligenciaron no necesitan renovarlo. 

3. Es deber de cada estudiante contar con los elementos de bioseguridad personal y su material de 

trabajo para poder ingresar a la institución. La institución hizo entrega de algunos de ellos, pero la 

familia debe proveerlos. 

4. Para los estudiantes queda prohibido compartir dentro de la Institución Educativa cualquier elemento 

como: Tapabocas, material de trabajo y/o alimentos. 

5. La puntualidad es INDISPENSABLE E INNEGOCIABLE. Se abre la puerta 5 minutos antes de cada 

asesoría y/o sustentación y se cierra la misma de manera PUNTUAL.  

6. Los estudiantes deben presentarse con el uniforme de la institución (GALA O EDUCACIÓN FÍSICA). 

Por favor tener en cuenta que No ESTARÁ PERMITIDO EL INGRESO sin este. 

7. Para la asesoría deben tener claras las inquietudes sobre la guía y traer la guía en físico para poderlas 

aclarar. 

8. Para la sustentación debe traer la guía completamente resuelta y entregarla al docente 

correspondiente. 

Quedamos atentos a inquietudes, 

 

Directivos I. E. Andrés Bello 
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