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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA    MAYO 28 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 SECUNDARIA 

PERIODO 2  

 

 

COMPONENTE COMUNICATIVO 
(Áreas y/o asignaturas: Humanidades: Lengua Castellana - Ingles, Educación Artística, Educación Física) 

 

 

 

1. Entrar a la clase con usuario y contraseña de EDMODO que ya debe estar memorizado o anotado. 

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

3. Debe leer muy bien y especialmente la fecha hasta cuando puedes entregar las actividades, debes organizar tu tiempo y evitar acumulación de 

tareas. 

4. La calificación de cada actividad ya son notas para el periodo 2 

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 

y se hace si el profesor así lo permite. 

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

7. Accede a las asesorías sincrónicas, es decir, las videoconferencias para despejar dudas y hacer claridades frente a las temáticas y competencias 

a evaluar. 

8. Los retos acá descritos se encuentran también en cada clase de EDMODO. 

  

 



SEMANA DEL 28 MAYO AL 5 DE JUNIO 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

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

 

GRADO:   6° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

inglés Luis Guillermo 

Ospina Castañeda 

6-1.2 comprendo el impacto 

del cambio actual en 

mi vida 

personal,familiar y 

social en relación con 

el cuento “ la idea que 

da vueltas ” de 

Gabriel García 

Marquez 

Instrucciones 

para desarrollar este taller tenga en cuenta las 

siguientes instrucciones: 

1. Lea el cuento de Gabriel García Márquez 

“la idea que da vueltas” 

2.lea con mucha atención El reto para el 

desarrollo de esta actividad: 

“comprendo el impacto del cambio actual en 

mi vida personal, familiar y social en                                                          

relación con el cuento” la idea que da 

vueltas” de Gabriel García Márquez 

3.los estándares de competencia tenidos en 

cuenta para el desarrollo del taller son los 

siguientes: 

a. Comprendo preguntas y expresiones orales 

que se refiere a mi Familia, mis amigos y mi 

entorno. 

b. Identifico el significado adecuado de 

palabras en el diccionario según el contexto. 

c.  Puedo extraer información general y 

específica de un texto corto y sencillo. 



4. Cuando entre a la plataforma Edmodo por 

favor escribir el nombre completo y los dos 

apellidos en su orden acompañados del grado 

al cual pertenecen. 

 Español Rosa Edilma 

Martínez Mira 

 

Rosmira Muñoz 

6-1,2,3,4 y 5 Comprendo el 

impacto del cambio 

actual en mi vida 

personal, familiar y 

social en relación con 

el cuento “ la idea que 

da vueltas ” de 

Gabriel García 

Márquez 

 

1, Leer el cuento: “La idea que da vueltas”. 

De “Gabriel García Márquez”. 

 Que aparece en el anexo 3. 

Luego sacar y escribir los personajes que 

aparecen en la historia. 

 

 

2.Lean la explicación que aparece en el anexo 

1; sobre la tradición oral y la oralidad y en el 

anexo 2, explicación sobre qué son: 

sustantivos y adjetivos y tomen nota en sus 

cuadernos. 

Después de que hayan leído la explicación de 

que es un sustantivo y que son adjetivos, 

vuelves a la lectura del cuento y escribes los 

sustantivo y adjetivos que encuentres ahí. 

 

3.Escribir un cuento donde se relacione la 

idea principal del cuento con lo que estamos 

viviendo en la actualidad (Covid 19). 

 

4. Cuando entre a la plataforma Edmodo por 

favor escribir el nombre completo y los dos 

apellidos en su orden acompañados del grado 

al cual pertenecen. 

 

Inglés  Cesar Hernando 

Restrepo Madrid 

6º4 y 6º5 
Comprendo el 

impacto del cambio 

actual en mi vida 

personal, familiar y 

social en relación con 

Instrucciones 

Teniendo en cuenta el Reto: 



el cuento “la idea que 

da vueltas” de Gabriel 

García Márquez 

 

1. Leer el cuento de Gabriel García Márquez 

“la idea que da vueltas” que encontraras en el 

siguiente link: 

http://www.secretosparacontar.com/Lectores/

Contenidosytemas/Laideaquedavueltas.aspx?

CurrentCatId=293 

2. De acuerdo a la lectura y con ayuda de un 

diccionario y/o traductor responder las 

preguntas del taller anexo que se relacionan 

con la lectura de Gabriel García Márquez  

3. Observa el siguiente video acerca de la 

conjugación del verbo to be en forma negativa 

que encontrarás en el siguiente link: 

https://www.youtube.com/watch?v=9p-

_NhWuuZQ 

4 . De acuerdo a la información del video 

resuelve los ejercicio propuesto por el profesor 

con el tema de verbo to be forma negativa. 

Educación Física Alejandro 

Galeano Morales 

6 - 1 

 

6 - 2 

 

6 - 3 

 

6 - 5 

Comprendo el 

impacto del cambio 

actual en mi vida 

personal, familiar y 

social en relación con 

el cuento “la idea que 

da vueltas ” de 

Gabriel García 

Márquez 

Cada estudiante entrará a su cuenta edmodo 

con su respectivo código. 

Si es necesario corregirá sus nombres y 

apellidos; se pide el favor que los digite 

completos. 

Posteriormente responderá las actividades y 

retos propuestos a partir de la lectura y 

análisis del cuento “La idea que da vueltas” 

de Gabriel García Márquez. 

Si tiene alguna duda en relación, se puede 

escribir tipo mensaje edmodo o al correo 

electrónico alejouruguay11@gmail.com 

La asesoría será por la plataforma Zoom el 

próximo jueves 04 de junio a las 6:15 a 7 am 

(via edmodo se les enviará el enlace). 

http://www.secretosparacontar.com/Lectores/Contenidosytemas/Laideaquedavueltas.aspx?CurrentCatId=293
http://www.secretosparacontar.com/Lectores/Contenidosytemas/Laideaquedavueltas.aspx?CurrentCatId=293
http://www.secretosparacontar.com/Lectores/Contenidosytemas/Laideaquedavueltas.aspx?CurrentCatId=293
https://www.youtube.com/watch?v=9p-_NhWuuZQ
https://www.youtube.com/watch?v=9p-_NhWuuZQ
mailto:alejouruguay11@gmail.com


Se pide el favor que se entregue dentro del 

plazo dispuesto, próximo viernes 05 de junio. 

Educación Artística Carlos Alberto 

Zapata Álvarez 

6°1/6°2/6°3/6°4 

 

Carlos Rojas 

6°5 

6°1  

 

6°2 

 

6°3 

 

6°4 

 

6°5 

 

RETO 

“Comprendo el 

impacto del cambio 

actual en mi vida 

Personal, Familiar y 

Social, en relación con 

el cuento ‘la idea que 

da vuelta’ de Gabriel 

García Márquez” 

 

Pregunta 

problematizadora del 

período 

 

¿Cómo relacionar los 

símbolos encontrados 

en los lenguajes 

artísticos y la vida 

cotidiana? 

 

Lineamiento 

curricular 

Identifico en los 

lenguajes artísticos 

pensamientos y 

acciones de la vida 

cotidiana. 

 

Indicadores 

 

Instrucciones 

1. Ingresa al grupo de Edmodo que te 

corresponde, según el código asignado 

para ello. 

2. Si eres nuevo:  Inscríbete con los 

nombres completos con los que estás 

registrado en la matrícula. Evitará 

inconvenientes a la hora de calificar. 

3. Después de ingresar, Lee MUY BIEN 

el RETO TALLER correspondiente al 

primer seguimiento del Segundo 

período. 

4. Observa LOS EJEMPLOS O 

materiales de apoyo que se encuentran 

junto al RETO, te aclararán lo que se 

te está pidiendo. (imágenes, videos, 

links u otros). 

5. Realiza el RETO según las 

indicaciones dadas en el taller. 

6. Sube a Edmodo el taller resuelto. 

7. Si durante el proceso tienes alguna 

inquietud puedes comunicarte a través 

de la pestaña mensajes, que es la 

herramienta de comunicación de 

Edmodo. 

8. Si tienes alguna dificultad para 

ingresar, contacta algún compañero 

que esté en Edmodo, para que me 

transmita tus mensajes. 

IMPORTANTE 

DEBES MIRAR MUY BIEN, EN LAS 

ASIGNACIONES, LAS FECHAS Y 



Conceptual 

Identifica diferentes 

técnicas de 

representación 

Procedimental 

Realiza 

representaciones 

teatrales breves a 

partir de situaciones 

cercanas a su 

realidad. 

Actitudinal 

Reconoce el valor 

estético de lugares del 

entorno cercano 

dedicados a las 

manifestaciones 

artísticas y su función 

cultural 

 

 

HORARIOS DE LOS ENCUENTROS POR 

ZOOM. 

TE SERVIRÁN PARA ACLARAR LAS 

DUDAS DE LOS RETOS 

 

 

Inglés María Eugenia 

Arango B. 

6°3 

Comprendo el 

impacto del cambio 

actual en mi vida 

personal, familiar y 

social en relación con 

el cuento "La idea que 

da vueltas" de Gabriel 

García Márquez. 

 

Ingresa a la plataforma de Edmodo y allí 

encontrarás las instrucciones que te llevarán a 

solucionar el reto de aprendizaje planteado.  

Observa el cuadro de las asesorías para que 

mires tu hora de encuentro virtual.  El link 

(enlace) se manda 15 minutos antes de la 

clase al correo o whatsApp que 

proporcionaste. 

  



 

 INSTITUCION EDUCATIVA REPUBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA   MAYO 28 DE 2020 

HORARIO DE ASESORÍA VIRTUALES SECUNDARIA 

COMPONENTE COMUNICATIVO 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

1 de junio 

6:15 - 7:00  FERNANDO A. FLÓREZ Educación física 10°1-2-3-4 

7:00 – 7:45 FERNANDO A. FLÓREZ Educación física 11°1-2-3 

7:45 – 8:30 María Eugenia Arango B. 

 

GLORIA AMPARO LORA 

PATIÑO 

Inglés 

El encuentro virtual es por google meet.  

El link (enlace) se manda 15 minutos 

antes de la clase al correo o whatsApp 

que proporcionaste. 

Artística 

Enlace 

https://meet.google.com/yuc-pnor-ofq 

 

6-3 

 

7.5 

 

 

8:30 – 9:15 

 

 

Rosa Edilma Martínez M. 

 

 

 

Español 

 

 

6º1-2-4-5 

9:15 – 10:00 

 

 

9:15 - 10:00 

Gloria Elena Echeverri 

 

 

Luis Guillermo Ospina C 

Español (google meet) 

 

 

Inglés (google meet )10 minutos antes 

envío enlace 

10° 1-3-4 

 

 

6°1-     6°2-    8°caminar 

10:00 – 10: 

45 

María Eugenia Arango B. Inglés   

El encuentro virtual es por google meet.  

El link (enlace) se manda 15 minutos 

7-1, 7-2, 7-3, 7-5 

 

https://meet.google.com/yuc-pnor-ofq


antes de la clase al correo o whatsApp 

que proporcionaste. 

10:45 – 11:30 César Restrepo Español 

https://us04web.zoom.us/j/7984482929

3?pwd=WkJQUmRTWndtMldCYkxxY

nZmbm02dz09 

Asesoría Virtual Zoom 

7-2 

11:30 – 12:15 César Restrepo Español: 

https://us04web.zoom.us/j/7920707605

0?pwd=eVZYMHdWaThMOXBVY0d

3MlpUd0M0UT09  

Asesoría Virtual Zoom 

7-3 

 

 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

2 de junio   

6:15 - 7:00  FERNANDO A. FLÓREZ Educación física 9°1-2-3 

7:00 – 7:45 Paola Andrea Sánchez  Inglés 10°4 

 

 

 

 

7:45 – 8:30 

María Eugenia Arango B. 

 

 

 

 

 

 

Ana María Ríos B 

Inglés 

El encuentro virtual es por google meet.  

El link (enlace) se manda 15 minutos 

antes de la clase al correo o whatsApp 

que proporcionaste. 

Español 

(zoom) 

 

10-1, 10-2, 103 

 

 

7.5 

 

 

 

11°1 - 11°2 - 11°3 

8:30 – 9:15 Paola Andrea Sánchez  Inglés 11°1 

9:15 – 10:00 Carlos Zapata 

Fco. Javier López 

Educación Artística 7°1 

7°3 

https://us04web.zoom.us/j/79844829293?pwd=WkJQUmRTWndtMldCYkxxYnZmbm02dz09
https://us04web.zoom.us/j/79844829293?pwd=WkJQUmRTWndtMldCYkxxYnZmbm02dz09
https://us04web.zoom.us/j/79844829293?pwd=WkJQUmRTWndtMldCYkxxYnZmbm02dz09
https://us04web.zoom.us/j/79207076050?pwd=eVZYMHdWaThMOXBVY0d3MlpUd0M0UT09
https://us04web.zoom.us/j/79207076050?pwd=eVZYMHdWaThMOXBVY0d3MlpUd0M0UT09
https://us04web.zoom.us/j/79207076050?pwd=eVZYMHdWaThMOXBVY0d3MlpUd0M0UT09


Asesoría Virtual Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6141085188?

pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1n

MzFPdz09 

 

7°4 

 

9:15 – 10:00 

 

 

 

10:00-10:45 

César Restrepo 

 

Luis Guillermo Ospina C 

Español 

Español (zoom) 

 

Inglés ( google meet )10 minutos antes 

envío el enlace 

https://us04web.zoom.us/j/7974971355

8?pwd=UnFiZGZhemlESlI0NGE2dGY

5VC9nUT09 

Asesoría Virtual Zoom 

7-4 

9°1-9°2-9°3-7°4 

10:00 – 10: 

45 

Paola Andrea Sánchez  Inglés 11°2 

 

 

10:45 – 11:30 

Gloria Elena Echeverri 

 

 

Ana María Ríos B 

Español (google meet) 

 

 

Español (zoom) 

7°5 

 

 

9°1 - 9°3 

10:45 - 11:30 Mónica Oquendo Morantes Español (plataforma edmodo - 

mensajes) 

7.1 

11:30 – 12:15 Paola Andrea Sánchez  Inglés 11°3 

11:30 – 12:15 Carlos Zapata Educación Artística 

Asesoría Virtual Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6141085188?

pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1n

MzFPdz09 

 

6°1/6°2/6°3/6°4/6°5 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/79749713558?pwd=UnFiZGZhemlESlI0NGE2dGY5VC9nUT09
https://us04web.zoom.us/j/79749713558?pwd=UnFiZGZhemlESlI0NGE2dGY5VC9nUT09
https://us04web.zoom.us/j/79749713558?pwd=UnFiZGZhemlESlI0NGE2dGY5VC9nUT09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09


 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO 

 

 

 

 

3 de junio 

6:15 - 7:00     

7:00 – 7:45 Paola Andrea Sánchez Inglés 8°2 

7:45 – 8:30 Fco. Javier López Artística 11º 

8:30 – 9:15 Paola Andrea Sánchez  Inglés 8°1 

9:15 – 10:00 Gloria Elena Echeverri Español (google meet) 9° 2 

9:15 – 10:00 Carlos Zapata Educación Artística 

Asesoría Virtual Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6141085188?

pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1n

MzFPdz09 

 

10°1/10°2/10°3/10°4 

10:00 – 10: 

45 

Paola Andrea Sánchez  Inglés 8°3 

10:45 - 11:30 Mónica Oquendo Morantes Español (Plataforma edmodo - 

mensajes) 

8.1 -8.2-8.3 

    

11:30 – 12:15 César Restrepo Inglés 

https://us04web.zoom.us/j/7524336787

8?pwd=U2VkOEFXS0ErWHZvT1NTZ

y9WcWxhdz09 

Asesoría Virtual Zoom  

 

 

6-5 

 

11:30 – 12:15 Carlos Zapata Educación Artística 

Asesoría Virtual Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/6141085188?

pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1n

MzFPdz09 

 

CAMINAR 6/7 

https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/75243367878?pwd=U2VkOEFXS0ErWHZvT1NTZy9WcWxhdz09
https://us04web.zoom.us/j/75243367878?pwd=U2VkOEFXS0ErWHZvT1NTZy9WcWxhdz09
https://us04web.zoom.us/j/75243367878?pwd=U2VkOEFXS0ErWHZvT1NTZy9WcWxhdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09


 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO  

 

 

 

 

 

4 de 

Junio 

6:15 - 7:00  Alejandro Galeano M Educación Física - Zoom 6 - 1, 2, 3, y 5  

7:00 – 7:45 Alejandro Galeano M Educación Física - Zoom 7 - 1, 2 y 3  

7:45 – 8:30 Alejandro Galeano M Educación Física - Zoom 8 - 1, 2 y 3  

8:30 – 9:15 Fco. Javier López Artística 8ª  

9:15 – 

10:00 

Fco. Javier López Artística 9º  

9:15 – 

10:00 

Carlos Zapata Educación Artística 

Asesoría Virtual Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/61410

85188?pwd=M2dydDFhMjFHd3

h6TEFpaE1nMzFPdz09 

 

7°1 

7°3 

7°4 

 

10:00 – 10: 

45 

Rosa Edilma Martinez M Artística 7º2  

10:45 – 

11:30 

Carlos Zapata Educación Artística 

Asesoría Virtual Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/61410

85188?pwd=M2dydDFhMjFHd3

h6TEFpaE1nMzFPdz09 

 

6°1/6°2/6°3/6°4/6

°5 

 

11:30 – 

12:15 

Rosmira Muñoz  

Español 

El encuentro virtual es por google 

meet.   

 

6º3  

     

     

     

     

 

 

https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09


 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO  

 

 

 

 

 

5 de 

junio 

6:15 - 7:00      

7:00 – 7:45     

7:45 – 8:30     

8:30 – 9:15 César Restrepo Inglés 

https://us04web.zoom.us/j/77838

186972?pwd=MmxKaHVCUlhX

YnEyZ2M0aFlnU21hUT09 

Asesoría Virtual Zoom 

 

6-4 

 

 

9:15 – 

10:00 

Mónica María Oquendo 

Morantes 

Lengua castellana (plataforma 

edmodo - mensajes) 

7.1  

10:00 – 10: 

45 

Mónica María Oquendo 

Morantes 

Lengua castellana (plataforma 

edmodo - mensajes) 

8.1-8.2-8.3  

10:45 – 

11:30 

Rosmira Muñoz T Lengua Castellana. 

El encuentro virtual es por google 

meet.   

 

10º2  

11:30 – 

12:15 

Carlos Zapata Educación Artística 

Asesoría Virtual Zoom 

https://us04web.zoom.us/j/61410

85188?pwd=M2dydDFhMjFHd3

h6TEFpaE1nMzFPdz09 

 

CAMINAR 6/7  

 

 

 

 

https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09
https://us04web.zoom.us/j/6141085188?pwd=M2dydDFhMjFHd3h6TEFpaE1nMzFPdz09


 

 

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. 

● 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. 

 

 


