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21 de abril de 2020 

  
PRESENTACIÓN PARA ESTUDIANTES 

 

Docente: Selene Castrillón García  

Área: Educación Física  

Grupos: 3°1,3°2,3°3, 3°4, 4º1, 4º2, 4º3, 4º4 – 5º1, 5º2, 5º3, 5º4.  

 

Mensaje fraterno 

Saludos queridos estudiantes y familias, 

En vista de las medidas preventivas ante el Covid-19 tomadas por el Gobierno Nacional y por la Secretaria de 

Educación de Bello para las instituciones educativas, es importante tomar este tiempo de inasistencia escolar 

para asumir con responsabilidad nuevos retos tanto personales como académicos, entre estos retos, quiero 

hacer un énfasis en la preocupación permanente por el cuidado (el cuidado de cada uno, del otro y por el 

otro). 

Estos retos nos comprometen en todos los frentes porque apela en nosotros a una sensibilidad inmediata por 

cultivar valores de solidaridad, de fraternidad y de compañerismo que permita crear fuertes vínculos de 

humanidad entre los seres más cercanos e incluso a las personas que consideramos extrañas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, quiero convidarlos (padres, estudiantes y acudientes) a crear una red de 

apoyo para ayudarnos en este nuevo proceso de enseñanza – aprendizaje, en este caso, a distancia y mediada 

por herramientas tecnológicas, que posibilite la formación continua y de calidad para nuestros estudiantes. 

Les doy mis más sinceras bienvenidas al regreso a clases, espero que ustedes también compartan conmigo 

esta emoción y compromiso de asumir este reto de formación donde todos nos transformamos y juntos nos 

vamos apoyar.   
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Estrategias pedagógicas y metodología de evaluación: 

 

Para mayor comunicación usaremos como medio el whatsapp (3205608202) y el 
correo electrónico para enviar información y recibir las actividades propuestas.  

seleneieab@outlook.es 
 
La principal estrategia pedagógica es llevar los contenidos y las competencias que se esperan 

alcanzar en este tiempo a las actividades cotidianas, se utilizara la asignación de tareas para 

lograr con los objetivos propuestos, ya que el área   de educación física implica realizar 

movimientos, ustedes deberán hacer los ejercicios propuestos y grabarlos para poder observar 

que están cumpliendo con lo pactado.  Para la realización de las actividades deberán buscar un 

espacio en casa, que les permita realizar algunas actividades físicas. 

Para la evaluación:  

En términos actitudinales y procedimentales, para la evaluación, voy a prevalecer la 

disposición, voluntad y motivación del estudiante con o sin condiciones de acceso a 

computador o a internet. De igual manera también voy a incluir en la evaluación el 

acompañamiento y apoyo de los padres de familia o acudientes en el proceso educativo de 

los estudiantes.  

En términos cognitivos, cada actividad propuesta va tener una rubrica con los indicadores de 

logro que el estudiante debe alcanzar y en donde se evidencie el proceso de formación con dos 

casillas, la nota del padre de familia o estudiante y la nota de la profesora. Me explico:  

Para la calificación final de los trabajos, el padre de familia o acudiente va a generar una nota 

sobre el trabajo realizado por el estudiante, incluso puede ser también una nota que el mismo 

estudiante se ponga (autoevaluación) y luego será computada con la nota de la profesora.  

Ejemplo: 

Indicador de logro  
 

Calificación 
Acudiente 

Calificación 
Profesora 

Calificación  
Final  

El estudiante realiza trabajos de fuerza con implementos que 
posee a su alrededor. 

   

 

 

Datos de contacto (nombrar el SISGA como plataforma educativa oficial además 

anexar aquellos que cada uno desee compartir).  

 - La plataforma SISGA - SAGA, tu usuario es: b5 con tu número de documento de 

identidad (ejemplo: b51010414141) y tu contraseña es 123456.  
 

mailto:seleneieab@outlook.es
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-Para mayor comunicación y facilidad en responder dudas vamos a usar el whatsapp 
3205608202 

 
-Correo electrónico: seleneieab@outlook.es 

Horarios para inquietudes y responder correos:  

Lunes, miércoles y viernes de 10:00am a 12:00m 

mailto:seleneieab@outlook.es

