
NOMBRE COMPLETO Mabel Patricia Ossa Ocampo 

AREAS Y GRUPOS Lengua Castellana grados 7-1, 7-2, 7-3 y 7-4. Y 8-1 

      Religión grado 7-1 

                   Ética grado 7-1 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA DE LA EVALUACIÓN 

Durante la contingencia que representa para todos nosotros esta emergencia sanitaria en la que no 
tendremos clases presenciales vamos a trabajar de la siguiente manera: 

Tanto en la plataforma Saga-Sisga como en el blog tendremos talleres e información adicional para 
las clases. También se entregarán los talleres en la Institución Educativa para aquellos estudiantes 
que no pueden acceder a la plataforma o a las clases de manera virtual. 

Lo que tendré en cuenta para la evaluación es el interés y la responsabilidad de cada uno y que los 
estudiantes realicen los trabajos por sí mismos con los elementos que la misma clase les da con el 
objetivo de que realmente aprendamos durante el tiempo que tengamos que trabajar de este 
modo.  

DATOS DE CONTACTO 

Plataforma SAGA-SISGA 

Y el blog https://mabelossaandresbel.wixsite.com/elblogdecastellano en la sección que dice Pulsa 
aquí para enviar preguntas, comentarios y actividades 

HORARIOS  

Puedes dejar tus preguntas o solicitudes en el blog 
https://mabelossaandresbel.wixsite.com/elblogdecastellano en la sección que dice Pulsa aquí para 
enviar preguntas, comentarios y actividades y yo las respondo de lunes a viernes entre las 6 de la 
mañana y las 12 del medio día. 

También realizaremos clases a través de la plataforma Zoom de la siguiente manera: 

7-1 martes a las 9 a.m 

7-2  miercoles a las 9 a.m 

7-3 jueves a las 9 am 

7-4 viernes a las 10 am  

Para poder entrar a esa clase tienen que entral al blog 
https://mabelossaandresbel.wixsite.com/elblogdecastellano y consultar la sección enlace para 
Zoom y allí estará la ruta para entrar a la clase. 

UN MENSAJE PARA MIS ESTUDIANTES 



Queridos estudiantes y padres de familia: Sé que estos están siendo tiempos difíciles para todos 
nosotros. El mundo se enfrenta a una pandemia que nos ha puesto a reflexionar a todos sobre la 
forma en la que hacemos las cosas y lo que tenemos que cambiar. Espero que todos en este 
momento estén lo mejor posible, sepan que estaré aquí para acompañarlos y facilitar el trabajo y el 
aprendizaje. Todos unidos lograremos superar esta situación. Un abrazo  


