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Nombre -. ALBA MARY MENA GAMBOA 

AREAS: 

Ingles  terceros 1, 2, 3,4, 

Ética: tercero 1 

Religión: 3, 4,5 

Estrategias metodológica y de evaluación 

Realización de trabajos individuales: los alumnos elaborarán diversos trabajos a partir de las 

pautas proporcionadas. En el desarrollo de las actividades los alumnos usarán el material que él 

considere oportuno y los recursos recomendados como  el diccionario, el libro de trabajo de ingles 

Revisión de las actividades asignadas por medio de fotos o por los medios antes mencionados 

Revisión de las actividades  asignadas en el  texto de inglés, según las páginas que se esté 

trabajando. 

Traducción de textos cortos con ayuda de los padres de familias  y utilizar el diccionario como 

herramienta de trabajo. 

Realización de video llamadas para aclarar dudas que se presenten durante el desarrollo de las 

actividades. 

En cuanto a las ares de religión y ética  se harán las respectivas consignaciones de conceptos en los 

cuadernos seguido de las actividades de práctica que serán valoradas de manera positivas. 

Elaboración de fichas con pensamientos reflexivos . 

Medios de comunicación: WhatsApp 3127813912 plataforma  SISGA correo 

almakai012@gmail.com 

Horario de atención 12-30 a 5-30 de la tarde lunes a viernes. 

Mensaje 

Buenas tardes   

Padres de familias y estudiantes de la institución Educativa Andrés Bello. Espero de corazón se 

encuentren bastante bien, que la salud y la armonía los acompañen a todos en sus hogares. 

Queridos estudiantes quiero que sepan que ustedes son la razón de ser de la institución, que es 

muy gratificante para mi saber que en algún momento nos vamos a encontrar para poder cumplir 

con nuestros deberes, ustedes como estudiantes y nosotros como docentes, no sin antes decirles  
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que los extraño mucho, sobre todo esa forma tan efusiva que tienen algunos para saludarme  o 

despedirse de mí. 

Recuerden permanecer en casa y tener en cuenta el auto cuidado para que todo salga bien y 

pronto podamos vernos… abrazos 

 

 

 

 

  

 


