
Queridos  estudiantes y padres de familia un caluroso saludo de 

bienvenida a nuestro encuentro  académico desde la virtualidad. 
 

Ante la pandemia  decretada por la ONU por el Covid 19 y por el bien  de 
estudiantes, padres de familia, maestros  y comunidad en general ,el Gobierno 
Nacional  y la Secretaría de Educación  del municipio de Bello  para todas las 

instituciones educativas  tomó algunas  de  las medidas preventivas como: el 
aislamiento social, buenos hábitos de alimentación, lavado de manos 

frecuente entre  otros.  
Siendo esto gran impedimento para continuar con nuestras  clases 
presenciales , los invito a participar virtualmente de ellas, tendremos muchas 

experiencias positivas  como manejo de plataformas ,mayor compartir con 
calidad en familia, autonomía para manejo responsable del tiempo y de las 

redes. 
 Te invito  a compartir con tu familia las actividades, realiza un horario de 
trabajo con responsabilidad  sigue tu horario de clase normal y verás que todo 

se hace más fácil en la cuarentena. Muchos  éxitos ¡ 
 

Nombre completo: Cecilia Pulgarín Suárez 
Áreas y grupos que acompaña: Matemática  los cuatro quintos  ( 1-2-3-4-) 

y   grado 4°3- y 4°4 Geometría  los cuatro quintos  ( 1-2-3-4-) y   grado  4°3- 
y  4°4  
Etica y valores  4°3 

Estrategias pedagógicas y metodología de evaluación. 
Una de las estrategias será el envío de cada una de las clases con su 

respectiva explicación  con taller de actividad de afianzamiento y / o repaso de 
las mismas , puntualidad en la entrega de las actividades programadas por los 
canales  acordados , participación en las sesiones u orientaciones por whatsapp 

y correo electrónico, es de anotar que se tendrá en cuenta para la evaluación 
además de la puntualidad el interés demostrado en las sesiones orientadas por 

whatsapp 
  
Datos de contacto:  

Plataforma  educativa oficial SISGA 
Correo electrónico: profesoraceciliapulgarin@gmail.com     

Whatsapp : 3054039868 
Conformaremos grupos , haremos video llamadas grupales  y /o individuales 
según la necesidad en el horario estipulado 

 
Indicar horarios en los cuales  atenderán  inquietudes y responderán 

correos  
Lunes – Miércoles -  viernes   de 2 a 4.30 p.m  
 

Un fuerte abrazo y saludo fraterno de apoyo  incondicional en la 
medida de las circunstancias . 

Cecilia Pulgarin Suárez 
Docente 
Institución Educativa Andrés Bello 
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