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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA_ 21 ABRIL DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA  

 

 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

 

(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - Inglés, Educación Artística, Educación Física, Transición y Modelos Flexibles) 

 

 

1. Ver tutorial de Edmodo 

PARA EDMODO: 

 Para entrar por primera vez https://www.youtube.com/watch?v=agH5aPgQFtg 

Para unirse a otras materias  https://www.youtube.com/watch?v=qW0T0XJjR4I  

 

2. Unirse a Edmodo para cada área y/o asignatura con el código correspondiente una sola vez, luego es sólo con usuario y contraseña y deben ser 

memorizados o anotarlos. 

3. Desarrollar cada reto de acuerdo a las indicaciones del profesor del área y/o asignatura.  

4. La calificación de cada reto corresponderá a: 1. La prueba de período 2. La autoevaluación 3. La coevaluación del primer período y 4. Las 

estrategias de apoyo (refuerzo de indicadores de desempeño pendientes). 

5. El trabajo se puede entregar por equipos colaborativos virtuales de máximo 4 estudiantes, que sean del mismo grado y grupo, y estar marcados 

con nombres y apellidos completos. Sólo lo envía un integrante del equipo. Esa reunión de trabajo por equipos no es física, utilice la virtualidad. 

6. Entregar puntualmente los trabajos en las fechas establecidas (habrá clases que no le dejarán subir los trabajos, fuera de la fecha límite). 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=agH5aPgQFtg
https://www.youtube.com/watch?v=qW0T0XJjR4I


 

SEMANA DEL 8 AL 15 DE MAYO 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

 

(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - inglés, Educación Artística, Educación Física, Transición y Modelos Flexibles) 

 

GRADO:   10° 

 

ÁREA DOCENTES Grupo/Código para 

ingresar a Edmodo 

 

RETO INSTRUCCIONES 

HUMANIDADES: 

 

LENGUA 

CASTELLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA 

ECHEVERRI 

 

      10° 1    

     qh9g8e 

 

 

       10°3 

      u9snt5 

 

 

          10°4 

        ypeuig 

Reto 1:   SI FUERAS   UN   

SUPER HÉROE ¿QUE 

HARÍAS PARA 

PROTEGER A TU 

FAMILIA DEL 

CORONAVIRUS? 

 

  

 

 

 

 

 

 

Esta actividad parte de un reto que tú vas   

resolver con otro compañero (a) 

 1. Partiendo de la pregunta (reto 1) y de 

la situación vivida, respondan en sus 

cuadernos lo que harían. 

 Luego ingresen al siguiente link  
https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/5403588-

prevencion_covid19.html . Resuelvan 

el crucigrama sobre prevención covid 

19. Tomen foto de ambas actividades y 

enviar al Edmodo. 

2.  Lean la explicación sobre el 

Organizador gráfico (esquema radial) 

que aparece en el anexo 1   y tomen nota 

en sus cuadernos. 

3. Con tu compañero consultar, en 

distintos medios, información sobre la 

protección que hay que tener con este 

virus, luego entre los dos sinteticen en el 

Organizador gráfico (esquema radial)   lo 

consultado. Pueden   elaborarlo en forma 

física o digital. Utilicen el papel que 

quieran (bond, cartulina), láminas, vinilo 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5403588-prevencion_covid19.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5403588-prevencion_covid19.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5403588-prevencion_covid19.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HUMANIDADES: 

 

LENGUA 

CASTELLANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o colores. Colocar las referencias 

bibliográficas según norma (APA) 

Enviar al edmodo 

Recuerda que se evaluará, puntualidad al 

entregar los trabajos, habilidad en 

tiempo para el crucigrama,  letra legible, 

las palabras claves acordes al tema, 

cohesión y coherencia   al organizar las 

ideas... 

 

 

 

Rosmira Muñoz T. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10°2 

r3vumu 

 

Reto 1:   SI  FUERAS   UN   

SUPERHÉROE¿QUE 

HARÍAS  PARA 

PROTEGER A TU 

FAMILIA DEL 

CORONAVIRUS? 

Esta actividad parte de un reto que tú vas   

resolver con otro compañero (a) 

 1. Partiendo de la pregunta (reto 1) y de 

la situación vivida, respondan en sus 

cuadernos lo que harían. 

 Luego ingresen al siguiente link  
https://es.educaplay.com/recursos-

educativos/5403588-

prevencion_covid19.html . Resuelvan 

el crucigrama sobre prevención covid 

19. Tomen foto de ambas actividades y 

enviar al Edmodo. 

2.  Lean la explicación sobre el 

Organizador gráfico (esquema radial) 

que aparece en el anexo 1   y tomen nota 

en sus cuadernos. 

3. Con tu compañero consultar, en 

distintos medios, información sobre la 

protección que hay que tener con este 

virus, luego entre los dos sinteticen en el 

Organizador gráfico (esquema radial)   lo 

consultado. Pueden   elaborarlo en forma 

física o digital. Utilicen el papel que 

quieran (bond, cartulina), láminas, vinilo 

o colores. Colocar las referencias 

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5403588-prevencion_covid19.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5403588-prevencion_covid19.html
https://es.educaplay.com/recursos-educativos/5403588-prevencion_covid19.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLÉS 

bibliográficas según norma (APA) 

Enviar al edmodo. 

Recuerda que se evaluará, puntualidad al 

entregar los trabajos, habilidad en 

tiempo para el crucigrama,  letra legible, 

las palabras claves acordes al tema, 

cohesión y coherencia   al organizar las 

ideas... 

María Eugenia 

Arango Bedoya 10°1    

ywqp4m 

   

10°2  

 3tvbky 

  

10°3   

 9dcg7h 

  

      

¿Es posible que a través de 

la literatura se puedan 

hacer transformaciones en 

nuestra ciudad? 

Te invito a crear un comics 

basado en la obra de Jairo 

Aníbal Niño: “Los 

Superhéroes” que denote en 

nuestra Medellín un medio 

ambiente más sano. 

1. Ingresa a la plataforma de 

Edmodo escribiendo en 

MAYÚSCULA sostenida tus 

APELLIDOS y NOMBRES (en 

ese orden) como aparecen en tu 

documento de identificación.  

Sube también una foto de tu 

rostro, nítida, tipo documento,  

sin gorras... 

2. Lee la biografía de Jairo Aníbal 

Niño 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jairo_A

n%C3%ADbal_ %C3%B1o 

3. De “Los Superhéroes” de Jairo 

Aníbal Niño, libro leído en la 

clase de español en parte, 

describe los personajes de la obra 

en inglés haciendo énfasis en sus 

valores humanos.  Lo haces en un 

archivo Word y lo subes a  la 

plataforma Edmodo.  

4. Teniendo en cuenta el tema 

central de la obra “Los 

Superhéroes”, realiza un comics 

en inglés llevado a la ciudad de 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jairo_An%C3%ADbal_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Jairo_An%C3%ADbal_Ni%C3%B1o


Medellín y pon tus propios 

aportes diciendo cómo 

mejorarías la ciudad en cuestión 

ambiental.  Lo realizas en una 

hoja tamaño carta le tomas una 

foto y lo subes a la plataforma. 

Te puedes apoyar en estos links: 

http://leerliteraturacolombiana.blogspot.

com/2009/05/los-superheroes-de-jairo-

anibal-nino.html 

https://es.slideshare.net/mariiancristanc

ho/los-super-heroes 

Paola Andrea 

Sánchez Palacio 10°4 
tkc94t 

¿Es posible que a través de 

la literatura se puedan 

hacer transformaciones en 

nuestra ciudad? 

Te invito a crear un comics 

basado en la obra de Jairo 

Aníbal Niño: “Los 

Superhéroes” que denote en 

nuestra Medellín un medio 

ambiente más sano. 

1. Ingresa a la plataforma de 

Edmodo escribiendo en 

MAYÚSCULA sostenida tus 

APELLIDOS y NOMBRES (en 

ese orden) como aparecen en tu 

documento de identificación.  

Sube también una foto de tu 

rostro, nítida, tipo documento,  

sin gorras... 

 

2. Lee la biografía de Jairo Aníbal 

Niño 

https://es.wikipedia.org/wiki/Jairo_A

n%C3%ADbal_ %C3%B1o 

3. De “Los Superhéroes” de Jairo 

Aníbal Niño, libro leído en la clase 

de español en parte, describe los 

personajes de la obra en inglés 

haciendo énfasis en sus valores 

humanos.  Lo haces en un archivo 

http://leerliteraturacolombiana.blogspot.com/2009/05/los-superheroes-de-jairo-anibal-nino.html
http://leerliteraturacolombiana.blogspot.com/2009/05/los-superheroes-de-jairo-anibal-nino.html
http://leerliteraturacolombiana.blogspot.com/2009/05/los-superheroes-de-jairo-anibal-nino.html
https://es.slideshare.net/mariiancristancho/los-super-heroes
https://es.slideshare.net/mariiancristancho/los-super-heroes
https://es.wikipedia.org/wiki/Jairo_An%C3%ADbal_Ni%C3%B1o
https://es.wikipedia.org/wiki/Jairo_An%C3%ADbal_Ni%C3%B1o


Word y lo subes a  la plataforma 

Edmodo.  

4. Teniendo en cuenta el tema central 

de la obra “Los Superhéroes”, 

realiza un comics en inglés llevado a 

la ciudad de Medellín y pon tus 

propios aportes diciendo cómo 

mejorarías la ciudad en cuestión 

ambiental.  Lo realizas en una hoja 

tamaño carta le tomas una foto y lo 

subes a la plataforma. 

Te puedes apoyar en estos links: 

http://leerliteraturacolombiana.blogs

pot.com/2009/05/los-

superheroes-de-jairo-anibal-

nino.html 

https://es.slideshare.net/mariiancristanc

ho/los-super-heroes 

 

 

EDUCACIÓN 

ARTÍSTICA 

 

 

Carlos Alberto 

Zapata 

 
Décimo uno Código 

de clase 
  

vfvwej 
 

 

¿De qué manera el 

Lettering te permite 

expresar artísticamente tus 

emociones, sentimientos y 

pensamientos sobre la 

existencia? 

GENERALES 

1.   Realiza el ingreso a la Plataforma 
Edmodo, según las indicaciones dadas al 
inicio de este documento. 

 
2.   Revisa las indicaciones que 
encontrarás, al ingresar a la 
clase  utilizando el código correspondiente 
que aparece en la tercera columna de este 
formato.  

Allí encontrará el reto  que te corresponde. 

http://leerliteraturacolombiana.blogspot.com/2009/05/los-superheroes-de-jairo-anibal-nino.html
http://leerliteraturacolombiana.blogspot.com/2009/05/los-superheroes-de-jairo-anibal-nino.html
http://leerliteraturacolombiana.blogspot.com/2009/05/los-superheroes-de-jairo-anibal-nino.html
http://leerliteraturacolombiana.blogspot.com/2009/05/los-superheroes-de-jairo-anibal-nino.html
https://es.slideshare.net/mariiancristancho/los-super-heroes
https://es.slideshare.net/mariiancristancho/los-super-heroes


3. Después de revisar o reconocer los 
retos, realízalos y ordena su presentación 
en un sólo documento 

4. Súbelos a Edmodo,  a la  clase 
correspondiente con el código indicado. 

5.  

                     TENDREMOS ENCUENTRO 
VIRTUAL  

           EL MARTES 12 DE MAYO A LAS 10:00 
AM 

Educación Artística  
INGRESAR A  LA HORA FIJADA 

A TRAVÉS DEL LINK ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?p
wd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkd

z09 
 

 SI ESTÁS MUY CONFUNDIDO ESCRIBE EN 
EL MURO DE LA CLASE PARA SOLUCIONAR 
LAINQUIETUD QUE TENGAS. 

6. Se te notificará por ESTE MEDIO 
asignado, cuál es tu evaluación. 

7. Recuerda entregar a tiempo. Es un 
criterio fundamental para la evaluación. 

 

 

 

Décimo dos 
 Código de clase  

6fys6n 

¿De qué manera el 

Lettering te permite 

expresar artísticamente tus 

emociones, sentimientos y 

pensamientos sobre la 

existencia? 

 

GENERALES 

1.   Realiza el ingreso a la Plataforma 
Edmodo, según las indicaciones dadas al 
inicio de este documento. 

https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09


 
2.   Revisa las indicaciones que 
encontrarás, al ingresar a la 
clase  utilizando el código correspondiente 
que aparece en la tercera columna de este 
formato.  

Allí encontrará el reto  que te corresponde. 

3. Después de revisar o reconocer los 
retos, realízalos y ordena su presentación 
en un sólo documento 

4. Súbelos a Edmodo,  a la  clase 
correspondiente con el código indicado. 

5.  TENDREMOS ENCUENTRO 
VIRTUAL  

           EL MARTES 12 DE MAYO A LAS 10:00 
AM 

Educación Artística  
INGRESAR A  LA HORA FIJADA 

A TRAVÉS DEL LINK ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?p
wd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkd

z09 
 

 SI ESTÁS MUY CONFUNDIDO ESCRIBE EN 
EL MURO DE LA CLASE PARA SOLUCIONAR 
LAINQUIETUD QUE TENGAS. 

6. Se te notificará por ESTE MEDIO 
asignado, cuál es tu evaluación. 

7. Recuerda entregar a tiempo. Es un 
criterio fundamental para la evaluación. 

https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09


 

 

 

Décimo tres  
Código de clase  

 
3bgdjp 

¿De qué manera el 

Lettering te permite 

expresar artísticamente tus 

emociones, sentimientos y 

pensamientos sobre la 

existencia? 

GENERALES 

1.   Realiza el ingreso a la Plataforma 
Edmodo, según las indicaciones dadas al 
inicio de este documento. 

 
2.   Revisa las indicaciones que 
encontrarás, al ingresar a la 
clase  utilizando el código correspondiente 
que aparece en la tercera columna de este 
formato.  

Allí encontrará el reto  que te corresponde. 

3. Después de revisar o reconocer los 
retos, realízalos y ordena su presentación 
en un sólo documento 

4. Súbelos a Edmodo,  a la  clase 
correspondiente con el código indicado. 

5.  TENDREMOS ENCUENTRO 
VIRTUAL  

           EL MARTES 12 DE MAYO A LAS 10:00 
AM 

Educación Artística  
INGRESAR A  LA HORA FIJADA 

A TRAVÉS DEL LINK ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?p
wd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkd

z09 
 

https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09


 SI ESTÁS MUY CONFUNDIDO ESCRIBE EN 
EL MURO DE LA CLASE PARA SOLUCIONAR 
LAINQUIETUD QUE TENGAS. 

6. Se te notificará por ESTE MEDIO 
asignado, cuál es tu evaluación. 

7. Recuerda entregar a tiempo. Es un 
criterio fundamental para la evaluación. 

 

 

 

Décimo cuatro 
Código de clase  

 
absjgr 

¿De qué manera el 

Lettering te permite 

expresar artísticamente tus 

emociones, sentimientos y 

pensamientos sobre la 

existencia? 

GENERALES 

1.   Realiza el ingreso a la Plataforma 
Edmodo, según las indicaciones dadas al 
inicio de este documento. 
2.   Revisa las indicaciones que 
encontrarás, al ingresar a la 
clase  utilizando el código correspondiente 
que aparece en la tercera columna de este 
formato.  

Allí encontrará el reto  que te corresponde. 

3. Después de revisar o reconocer los 
retos, realízalos y ordena su presentación 
en un sólo documento 

4. Súbelos a Edmodo,  a la  clase 
correspondiente con el código indicado. 

5.  TENDREMOS ENCUENTRO 
VIRTUAL  

           EL MARTES 12 DE MAYO A LAS 10:00 
AM 

Educación Artística  
INGRESAR A  LA HORA FIJADA 

A TRAVÉS DEL LINK ZOOM 



https://us04web.zoom.us/j/7190473913?p
wd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkd

z09 
 

 SI ESTÁS MUY CONFUNDIDO ESCRIBE EN 
EL MURO DE LA CLASE PARA SOLUCIONAR 
LAINQUIETUD QUE TENGAS. 

6. Se te notificará por ESTE MEDIO 
asignado, cuál es tu evaluación. 

7. Recuerda entregar a tiempo. Es un 
criterio fundamental para la evaluación. 

 

 

 

   

 

 

 

EDUCACIÓN 

FÍSICA 

 

Fernando A. Flórez 

10°1 

Código de ingreso a la 

clase 
qppzvp 

TE RETO: 

A reforzar tus conocimientos 

acerca de los métodos de 

entrenamiento; además de 

conocer y vivenciar algunas 

rutinas de ejercicio físico. 

1. Ingresando a la plataforma 

edmodo, debes solucionar 

inicialmente el cuestionario de 

repaso acerca de capacidades 

físicas y métodos de 

entrenamiento. 

2. Conoce y vivencia algunas de 

las rutinas de ejercicio físico que 

se proponen para ejecutar en 

casa y las cuales puedes adaptar 

y compartir. 

3. Diligencia el formato de 

autoevaluación y conoce la 

rúbrica de evaluación 

 

10°2 

Código de ingreso a la 

clase 
vrzr6m 

10°3 

Código de ingreso a la 

clase 
6tvjmz 

10°4 

Código de ingreso a la 

clase 
iv34eb 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09


 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 
COORDINACIÓN ACADÉMICA    MAYO 4 DE 2020 
HORARIO DE ASESORÍA VIRTUAL SECUNDARIA 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

11 de mayo 

7:00 – 7:45 Fernando A. Flórez Ed. física 10° 1-2-3-4 

7:45 – 8:30 
 

Ana Maria Rios Betancur 
Julio César Taborda Perez 

Español (ZOOM) 
Ed. física 

9°1 - 9°3 
7°5 

8:30 – 9:15 
 

Gloria Elena echeverri 
Julio César Taborda Perez 

Español (ZOOM) 
Ed. física 

9°2 
6°4 

9:15 – 10:00 Monica María Oquendo Morantes Lengua Castellana (plataforma Edmodo)                   7.1 

9:15 – 10:00 Carlos Zapata y Carlos Rojas Suárez Educación Artística  
INGRESAR A  LA HORA FIJADA 

A TRAVÉS DEL LINK ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?p
wd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkd

z09 
 

SEXTOS 
6°1, 6°2, 6°3, 6°4 y 6º5 

10:00 – 10: 45 María Eugenia Arango B. Inglés 
comunicarse al correo 

mariaeugenia.ieru@gmail.com 
WhatsApp 3226051234 

 

6°3 

10:45 – 11:30 Carlos Zapata Educación Artística  
INGRESAR A  LA HORA FIJADA 

A TRAVÉS DEL LINK ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?p
wd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkd

z09 
 

SÉPTIMO 
7°3, 7°4 

10:45 – 11:30 Cesar Hernando Restrepo Madrid Español 
A través de la aplicaciòn zoom ingresar al 

siguiente 
link:https://us04web.zoom.us/j/75388693
883?pwd=Q3lnRktXTzZ2WmhMZFVGeTdnV

ERnZz09 

7º2 
 

 

https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
mailto:mariaeugenia.ieru@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/75388693883?pwd=Q3lnRktXTzZ2WmhMZFVGeTdnVERnZz09
https://us04web.zoom.us/j/75388693883?pwd=Q3lnRktXTzZ2WmhMZFVGeTdnVERnZz09
https://us04web.zoom.us/j/75388693883?pwd=Q3lnRktXTzZ2WmhMZFVGeTdnVERnZz09


11:30 – 12:15 Cesar Hernando Restrepo Madrid Español 
A través de la aplicaciòn zoom ingresar al 

siguiente 
link:https://us04web.zoom.us/j/79821079
745?pwd=VnJXNjRaaDh0RENTOWpoRThIe

VJTZz09 

7ª3 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

12 de mayo  

7:00 – 7:45 Gloria  Elena Echeverri  Español (ZOOM) 7°5 

7:45 – 8:30 Ana María Ríos B Español (ZOOM) 11°1 - 11°2 - 11°3 

8:30 – 9:15 María Eugenia Arango b. Inglés 
comunicarse al correo 

mariaeugenia.ieru@gmail.com 
WhatsApp 3226051234 

 

10°1, 10°2 

9:15 – 10:00 Cesar Hernando Restrepo Madrid Español 
A través de la aplicaciòn zoom ingresar al 

siguiente 
link:https://us04web.zoom.us/j/71366461
784?pwd=cTBDbFlBL2JrazJIQk9HaGFxK2h1

UT09 

7ª4 

10:00 – 10: 45 Cesar Hernando Restrepo Madrid Inglés 
A través de la aplicaciòn zoom ingresar al 

siguiente 
link:https://us04web.zoom.us/j/75429186
040?pwd=c1d4bUNlU09nNm9oS1hlNnFTb

ktrUT09 

6º4 

10:00 – 10: 45 Carlos Zapata Educación Artística  
INGRESAR A LA HORA FIJADA 

A TRAVÉS DEL LINK ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?p
wd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkd

z09 
 

DÉCIMOS 
10°1, 10°2, 10°3, 10°4 

10:45 – 11:30 GLORIA AMPARO LORA  ARTÍSTICA  
Unirse al siguiente enlace: 
meet.google.com/suo-ipga-wad 

7.5 

11:30 – 12:15 ROSA EDILMA MARTINEZ  ESPAÑOL 
 

6º1 

https://us04web.zoom.us/j/79821079745?pwd=VnJXNjRaaDh0RENTOWpoRThIeVJTZz09
https://us04web.zoom.us/j/79821079745?pwd=VnJXNjRaaDh0RENTOWpoRThIeVJTZz09
https://us04web.zoom.us/j/79821079745?pwd=VnJXNjRaaDh0RENTOWpoRThIeVJTZz09
mailto:mariaeugenia.ieru@gmail.com
https://us04web.zoom.us/j/71366461784?pwd=cTBDbFlBL2JrazJIQk9HaGFxK2h1UT09
https://us04web.zoom.us/j/71366461784?pwd=cTBDbFlBL2JrazJIQk9HaGFxK2h1UT09
https://us04web.zoom.us/j/71366461784?pwd=cTBDbFlBL2JrazJIQk9HaGFxK2h1UT09
https://us04web.zoom.us/j/75429186040?pwd=c1d4bUNlU09nNm9oS1hlNnFTbktrUT09
https://us04web.zoom.us/j/75429186040?pwd=c1d4bUNlU09nNm9oS1hlNnFTbktrUT09
https://us04web.zoom.us/j/75429186040?pwd=c1d4bUNlU09nNm9oS1hlNnFTbktrUT09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09


 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

13 de mayo 

7:00 – 7:45 Gloria Elena Echeverri Español (ZOOM) 10°1-3- 4 

7:45 – 8:30 
 

Ana María Ríos B 
       Julio César Taborda Perez 

Español 
Ed. física(6º4) 

6º4 

8:30 – 9:15 
 

Paola Andrea Sánchez Palacio 
Julio César Taborda Perez 

Inglés 
Ed. física 

Inglés 

11°1, 11°2, 11°3 
7º5 

 

9:15 – 10:00 María Eugenia Arango B. 
 
 
 
 
luis Guillermo Ospina C 

Inglés 
comunicarse al correo 

mariaeugenia.ieru@gmail.com 
WhatsApp 3226051234 

 
comunicarse al correo 
lugosca@hotmail.com  

mandar mensaje por edmodo en cualquier 
momento 

10°3 
 
 
 
 
 
9°1-9°2-9°3- 
7°4 

10:00 – 10: 45 Paola Andrea Sánchez Palacio  
 
 
luis Guillermo Ospina C. 

Inglés  
  

inglés 
comunicarse al correo 
lugosca@hotmail.com  

mandar mensaje por edmodo en cualquier 
momento 

8°1, 8°2, 8°3  
 
 
 
6°1-6°2-6°3 

10:45 – 11:30 ROSA EDILMA MARTINEZ  ESPAÑOL 
 

6º2 

11:30 – 12:15 Paola Andrea Sánchez Palacio Inglés  10°4  

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

14 de mayo 

7:00 – 7:45 Fernando A. Flórez Ed. física 9° 1-2-3 

7:45 – 8:30 Alejandro Galeano M Ed física Grupos a cargo 

8:30 – 9:15 María Eugenia Arango B. Inglés 
comunicarse al correo 

mariaeugenia.ieru@gmail.com 
WhatsApp 3226051234 

 
 
 

7°1, 7°2 

mailto:mariaeugenia.ieru@gmail.com
mailto:lugosca@hotmail.com
mailto:lugosca@hotmail.com
mailto:mariaeugenia.ieru@gmail.com


9:15 – 10:00 Cesar Hernando Restrepo Madrid Inglés 
A través de la aplicaciòn zoom ingresar al 

siguiente 
link:https://us04web.zoom.us/j/74696903
920?pwd=UldDZEVrZDVVbmlERU1rNWRFZ

09nQT09 

6º5 

9:15 – 10:00 Carlos Zapata y Carlos Rojas Suárez Educación Artística  
INGRESAR A  LA HORA FIJADA 

A TRAVÉS DEL LINK ZOOM 
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?p
wd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkd

z09 
 

SEXTOS 
6°1, 6°2, 6°3, 6°4 y 6º5 

10:00 – 10: 45 Mónica María Oquendo Lengua Castellana (Plataforma Edmodo) 8.1, 8.2, 8.3 

10:45 – 11:30 Carlos Zapata Educación Artística  
INGRESAR A  LA HORA FIJADA 

A TRAVÉS DEL LINK 
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?p
wd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkd

z09 
 

SÉPTIMO 
7°3, 7°4 

11:30 – 12:15 ROSA EDILMA MARTINEZ  ESPAÑOL 
 

6º4 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 
 

15 de mayo 

7:00 – 7:45 Fernando A. Flórez Ed. física 11° 1-2-3 

7:45 – 8:30 Ana María Ríos B 
     Julio César Taborda Perez 

Español 
Ed. física(7°5) 

              7°5 

8:30 – 9:15 María Eugenia Arango B. Inglés 
comunicarse al correo 

mariaeugenia.ieru@gmail.com 
WhatsApp 3226051234 

 
 

 
 

7°3, 7°5 

9:15 – 10:00   Julio César Taborda Perez                                 Ed. física                  6ª4 

10:00 – 10: 45 Rosmira Muñoz T. Español 
Ingresar a la hora fijada a través del zoom 

6ª3 

https://us04web.zoom.us/j/74696903920?pwd=UldDZEVrZDVVbmlERU1rNWRFZ09nQT09
https://us04web.zoom.us/j/74696903920?pwd=UldDZEVrZDVVbmlERU1rNWRFZ09nQT09
https://us04web.zoom.us/j/74696903920?pwd=UldDZEVrZDVVbmlERU1rNWRFZ09nQT09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
https://us04web.zoom.us/j/7190473913?pwd=MnRaTnhDUG55MGl0amgvUWZrZklkdz09
mailto:mariaeugenia.ieru@gmail.com


https://us04web.zoom.us/j/4787327886
?pwd=RVpEdjVTNzZBMlpoMzBaN0Mz

MTF0dz09 
10:45 – 11:30 Rosmira Muñoz T. Español 

Ingresar a la hora fijada a través del zoom. 
https://us04web.zoom.us/j/4787327886
?pwd=RVpEdjVTNzZBMlpoMzBaN0Mz

MTF0dz09 

10ª2 

11:30 – 12:15 ROSA EDILMA MARTINEZ  ESPAÑOL 6º5 

 

 

NORMAS DE ETIQUETA PARA TENER EN CUENTA DURANTE LA VIDEOCONFERENCIA 

Una conferencia pedagógica es como una tutoría presencial; por lo tanto, debe aplicar las normas de vestimenta y de comportamiento 
para una clase en esta modalidad, entonces, es necesario que: 

● Sea puntual a la hora de ingresar al chat o sala de videoconferencia. Ingrese al menos 10 minutos antes de la hora pactada por 

el docente. 

● Evite utilizar gorras, lentes oscuros u otro objeto que obstruya el reconocimiento de la persona expositora. 

● Para hacer uso de la palabra solicítelo por el chat, con el fin de mantener el orden. 

● Abstenerse de conversar con personas ajenas al curso durante la sesión, pues esto puede provocar distracción.  

● Tener muy presente desactivar su micrófono, cuando no esté hablando, para evitar también ruidos e interferencias para los 

otros participantes. 

● Ubíquese en una zona física en la que no existan interferencias en la comunicación.  

● En las sesiones de invitado(a), ingrese con su nombre y dos apellidos para facilitar su reconocimiento. 

A lo anterior, tome en cuenta que: 

● Al ingresar a la sala, debe enviar un saludo corto a todos los miembros de la sesión, puede de ser de voz, si son pocos o por el 

chat, si son muchos integrantes. 

● Después del saludo el moderador intervendrá para dar orientaciones, atiéndalas. 

● Dosifique sus participaciones para que otros intervengan. 

https://us04web.zoom.us/j/4787327886?pwd=RVpEdjVTNzZBMlpoMzBaN0MzMTF0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4787327886?pwd=RVpEdjVTNzZBMlpoMzBaN0MzMTF0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4787327886?pwd=RVpEdjVTNzZBMlpoMzBaN0MzMTF0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4787327886?pwd=RVpEdjVTNzZBMlpoMzBaN0MzMTF0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4787327886?pwd=RVpEdjVTNzZBMlpoMzBaN0MzMTF0dz09
https://us04web.zoom.us/j/4787327886?pwd=RVpEdjVTNzZBMlpoMzBaN0MzMTF0dz09


● Si va a ausentarse de la sesión momentáneamente, anúncielo. Al reincorporarse, también debe avisar mediante un breve 

mensaje, esto hágalo por el chat. 

● Cuando finalice la charla, informe su salida mediante una despedida breve. 

 

 

 


