
Nombre completo: Nelson Alberto Mejia Tabares 

Áreas y grupos que acompaña 

 Inglés 10º1, 10º2, 10º3, 11º1, 11º2 

 Ética: 10º1 

 Religión: 10º1 

Calurosos saludos para todos ustedes 

En el marco de contingencia que se vive hoy a lo largo y ancho del territorio colombiano a 

causa del COVID 19, el gobierno con la participación activa del Ministerio de Educación y 

nosotros los docentes como agentes de cambio y comprometidos con la educación aunamos 

esfuerzos para garantizar que los estudiantes puedan acceder a la educación desde la 

distancia con la implementación de las plataformas y herramientas virtuales que permitan 

el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje facilitando las actividades como trabajo 

en equipo, realizar ejercicios, formular preguntas, interactuar con compañeros y profesores 

entre otras.  

De esta manera les insto a tomar las recomendaciones del gobierno Nacional de cuarentena 

de manera responsable y a mantener una actitud de resiliencia frente a las vicisitudes y 

verlas como oportunidades para mejorar como es el caso de la educación virtual de la que 

no estamos 100 % preparados para afrontarlas pero que con la ayuda de todos se pueden 

lograr resultados satisfactorios.  

A continuación, les presento las estrategias pedagógicas y metodológicas de evaluación, las 

cuales dependiendo del grado y asignatura tienen unas implicaciones sistemáticas. 

 

ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN 

 

ÈTICA 10º1 

El área de ética se manejará desde el marco práctico con actividades contextualizadas 

relacionadas con la actual situación de confinamiento donde la vida nos empieza a cambiar 

y debemos estar preparados para el cambio y la adaptación. Contaremos con el apoyo de 



la plataforma EDMODO la cual es familiar para todos los estudiantes de los grados 

previamente mencionados, para ilustrar las actividades con recursos multimedia como 

videos, imágenes, audios, lecturas entre otros.  

No obstante, somos conscientes de que no hay una cobertura universal para las clases 

virtuales por lo que se proponen otras alternativas para aquellos que no tienen acceso a la 

red, ni a los computadores, pueden hacer entrega efectiva de los trabajos físicos en hojas 

de block con las respectivas indicaciones y deberán ser entregados de acuerdo a las 

indicaciones dadas desde rectoría y coordinación. 

 

RELIGION 10º1:  

Las actividades que atañen al área de religión están orientadas también desde la practicidad 

sin el objetivo de dogmatizar a los jóvenes, pero si de documentarlos y que puedan ser 

críticos al momento de dar su pun to de vista. Contaremos con el apoyo de la plataforma 

EDMODO la cual es familiar para todos los estudiantes de los grados previamente 

mencionados, para ilustrar las actividades con recursos multimedia como videos, imágenes, 

audios, lecturas entre otros.  

No obstante, somos conscientes de que no hay una cobertura universal para las clases 

virtuales por lo que se proponen otras alternativas para aquellos que no tienen acceso a la 

red, ni a los computadores, pueden hacer entrega efectiva de los trabajos físicos en hojas 

de block con las respectivas indicaciones y deberán ser entregados de acuerdo a las 

indicaciones dadas desde rectoría y coordinación. 

 

INGLÉS 10º1, 10º2, 10º3, 11º1, 11º2 

Teniendo en cuenta la familiarización de los estudiantes de 10º y 11º grado con la 

plataforma EDMODO la cual es de fácil acceso y permite enfocarnos en todas las habilidades 

del lenguaje (Ingles), la información acerca de las actividades y ejercicios prácticos se harán 

efectivos por este medio  

. 



Por medio de la plataforma los estudiantes estarán en constante contacto con el docente 

por medio del chat para las explicaciones pertinentes, de igual manera se contingencia con 

las actividades que se les enviaba a los estudiantes previo al plan de contingencia las cuales 

y son de su conocimiento, algunas de las actividades serán realizadas haciendo uso de la 

plataforma como: 

 Foros virtuales 

 Videos  

 Audios 

 Lecturas  

 Escritos  

 Links  

 

Para que aquellos que no tienen posibilidad de acceder a la red, ni a los computadores, 

realizarán todas las actividades la carpeta de Inglés y deberán ser entregados de acuerdo 

a las indicaciones dadas desde rectoría y coordinación. 

 Datos de contacto 

 Chat de la plataforma Edmodo para Inglés grados 10º y 11º 

 Correo para todos los grupos 10º y 11º: nelsonmeji101o@gmail.com 

 Grupo What´s up para Ética y Religión para grado 10º1 así como plataforma 

Edmodo  

 

 Horarios en los cuales atenderé inquietudes y responderé correos. 

 

Día de la 
semana 

Inglés 10º1  Inglés 10º2 Inglés 10º3 Inglés 11º2 Inglés 11º2 

Lunes 9am a 5pm     

Martes  9am a 5pm    

Miércoles   9am a 5pm   

Jueves    9am a 5pm  

Viernes      9am a 5pm 

 

Les envío un abrazo fraterno c0on mucha solidaridad y compresión, estaré pendiente de 

sus inquietudes y apoyándolos en lo que este a mi alcance. 

Mucha buena vibra y recuerden cuidarse mucho respetando las reglas 

establecidas y tomando todos los cuidadnos en salud.  

mailto:nelsonmeji101o@gmail.com

