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INSTITUCIÓN EDUCATIVA REPÚBLICA DE URUGUAY 

COORDINACIÓN ACADÉMICA  -----  AGOSTO 31 DE 2020 

RETO CUARENTENO COVID 19 --- SECUNDARIA 

PERIODO 3 – RETO 1 

 

 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO 
 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

 

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 3. 

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 31 AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

COMPONENTE TÉCNICO CIENTÍFICO 

(Áreas y/o asignaturas: Ciencias Naturales: Biología, Física y Química, Matemáticas y Tecnología e Informática) 

 

GRADO:   9° 

 

ÁREA Y/O 

ASIGNATURA 

DOCENTE GRUPO (S) RETO INSTRUCCIONES 

Biología Dalia Natalie 

Ángel Penagos 

9.1, 9.2, 9.3 todos ganamos 

reciclando 

en la plataforma de edmodo encontrará el 

taller sobre la biotecnología para la 

biodiversidad. 

El taller puede ser presentado en grupo, 

máximo 4 estudiantes. 

no cortar y pegar respuestas, la idea es 

analizar, concluir, investigar y redactar las 

respuestas de forma clara y completa. 

el reto tiene una nota diferente al taller. 

coloque  sus 2 apellidos y nombres 

completos. 

en el taller está una lectura previa para que 

tenga claridad en los conceptos. 

desarrolle todos los puntos y para el reto 

observe  este video: 

https://www.youtube.com/watch?v=pkh9dnz

VITw 

Química Dalia Natalie 

Ángel Penagos 

9.1, 9.2, 9.3 todos ganamos 

reciclando, reducción 

de emisiones. 

en la plataforma de edmodo encontrará el 

taller sobre cambios de estado. 

El taller puede ser presentado en grupo, 

máximo 4 estudiantes. 

no cortar y pegar respuestas, la idea es 

analizar, concluir, investigar y redactar las 

respuestas de forma clara y completa. 

el reto tiene una nota diferente al taller. 

coloque sus 2 apellidos y nombres completos. 

https://www.youtube.com/watch?v=pkh9dnzVITw
https://www.youtube.com/watch?v=pkh9dnzVITw


en el taller está una lectura previa para que 

tenga claridad en los conceptos y ayudate 

observando, analizando y resumiendo el 

siguiente video: 

https://www.youtube.com/watch?v=RCyzFj1

2RXE 

 

desarrolle todos los puntos. 

Matemáticas Jorge Alberto 

Zapata Botero 

9.1-9.2-9.3 Todos ganamos en la 

educación financiera 

Entrar a la plataforma de Edmodo, leer los 

documentos, ver los tutoriales propuestos, 

realizar las asignaciones y el reto que se 

plantean, estar pendientes  de las asesorías para 

solucionar inquietudes surgidas, su 

participación en éstas se tendrá en cuenta para 

la nota de las materias correspondientes. El 

plazo de entrega es el día 4 de septiembre y se 

hará a través de la plataforma y/o el correo 

institucional del docente  

 

Tecnologia e informatica Elkin Javier 

Petro Iglesia 

9°1 - 9°2 - 9°3 Todos ganamos 

creando 

Ingresa a la plataforma Edmodo. 

Busca la asignación llamada “Todos ganamos 

creando” que corresponde al primer reto del 

tercer periodo, lee toda la información sobre el 

reto y ponte en acción para solucionar las 

actividades propuestas. 

Recuerda ingresar a la asesoría, es de suma 

importancia tu presencia. 

Física Jorge Martínez 

Granda 

9°1 - 9°2 - 9°3 Todos ganamos con el 

reciclaje. 

Ingresa a la plataforma Edmodo. 

Observa el video que se deja en la plataforma 

de Edmodo. 

Realiza las actividades planteadas; allí 

encontrarás los parámetros para la entrega. 

Revisa el horario de asesorías virtuales, en 

esta ocasión realizaré asesoría por grupo. 

https://www.youtube.com/watch?v=RCyzFj12RXE
https://www.youtube.com/watch?v=RCyzFj12RXE


Por la plataforma Edmodo se envía el enlace 

para la asesoría. 

Para resolver dudas puedes enviarme 

mensajes por medio de la plataforma Edmodo 

o por el correo 

jorge.martinez.ieru@gmail.com. 

 

 

ASESORIAS SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

31 de Agosto 

 

 

 

 

7:00 – 7:45 

Gloria Lora Tecnología e Informática 6.1 https://meet.google.com/aaa-zrnh-qkx 

Jorge Martínez Granda 

 

 

Carlos Felipe Hernández 

Rojas 

Física 

 

 

Biología 71 

7°4  

 

 

71 

https://meet.google.com/ugu-ndpx-

dsd 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo.  

Elkin Javier Petro Iglesia 

 

 

 

Julio Cesar Taborda Pérez 

Tecnología e informática 

 

 

 

Matemáticas  

 

9°1- 9°2 

9°3 

 

 

 7°2  y 7°5 

La invitación a la asesoría será enviada  

al correo de los estudiantes y se 

publicará en Edmodo. 

 

La invitación de la asesoría se publicará 

en la plataforma de EDMODO y en el 

grupo de whatsapp de cada uno de los 

grados   

 

 

 

7:45 – 8:30 

Gloria Lora Tecnología e Informática 6.2 https://meet.google.com/aaa-zrnh-qkx 

Jorge Martínez Granda 

 

 

Física 

 

 

7°5 

 

 

 

https://meet.google.com/jjb-duqp-ibe 

 

https://meet.google.com/aaa-zrnh-qkx
https://meet.google.com/ugu-ndpx-dsd
https://meet.google.com/ugu-ndpx-dsd
https://meet.google.com/aaa-zrnh-qkx
https://meet.google.com/jjb-duqp-ibe


Carlos Felipe Hernández 

Rojas 

Biología 72 72 Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo.  

Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología e informática 10°1 - 10°2 

10°3 -10°4 

La invitación a la asesoría será enviada  

al correo de los estudiantes y se 

publicará en Edmodo. 

Julio Cesar Taborda Pérez Matemáticas   7°1  y 7°3 La invitación de la asesoría se publicará 

en la plataforma de EDMODO y en el 

grupo de whatsapp de cada uno de los 

grados   

 

8:00-8:45 Dalia Natalie Ángel 

Penagos 

Biología 10.1,10.2,1

0.3,10.4 

se envía momentos antes por edmodo. 

 

 

 

8:30 – 9:15 

Gloria Lora  Tecnología e Informática 6.3 https://meet.google.com/aaa-zrnh-qkx 

Jorge Martínez Granda 

 

Carlos Felipe Hernández 

Rojas 

Física 

 

Biología 82  

8°1 

 

82 

https://meet.google.com/nmf-iiyi-zim 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo. 

Gloria Correa 

 

Tecnología e Informática 7°1, 7°2, 

7°3, 7°4, 

7°5 

https://meet.google.com/gsp-euhr-

mco 

 

 

 

 

 

 

9:15 – 10:00 

Dalia Natalie Ángel 

Penagos 

Biología y Química 9.1, 9.2 y 

9.3 

se envía momentos antes por edmodo. 

Gloria Correa 

 

 

 

Carlos Felipe Hernández 

Rojas 

 

Tecnología e Informática 

 

 

 

Biología 81  

 

 

7°1, 7°2, 

7°3, 7°4, 

7°5 

 

81 

https://meet.google.com/gsp-euhr-

mco 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, 

por la plataforma Edmodo y/o correo. 

https://meet.google.com/aaa-zrnh-qkx
https://meet.google.com/nmf-iiyi-zim
https://meet.google.com/gsp-euhr-mco
https://meet.google.com/gsp-euhr-mco
https://meet.google.com/gsp-euhr-mco
https://meet.google.com/gsp-euhr-mco


Elkin Javier Petro Iglesia Tecnología e informática 6°4 - 6°5 La invitación a la asesoría será enviada  

al correo de los estudiantes y se 

publicará en Edmodo. 

 

 

10:00 – 10:45 

 

Jorge Martínez Granda Física 8°2 https://meet.google.com/uyv-jhcp-

owo 

Dalia Natalie Ángel 

Penagos 

 

Jorge Alberto Zapata 

Botero 

Biología 

 

Matemáticas 

7.4 y 7.5 

 

9.1-9.2-9.3 

se envía momentos antes por edmodo. 

 

Se enviará enlace a través de la 

plataforma 

10: 45 - 11:30 Jorge Martínez Granda Física 8°3 https://meet.google.com/bwg-twjb-

uup 

 

 

11:30 – 12:15 

Jorge Martínez Granda 

 

Jorge Alberto Zapata 

Botero 

José Agustín Suarez Dávila 

Física 

 

Matemáticas 

 

Matemáticas 

9°1 

 

10.4 

 

10.1-10.2-

10.3 

https://meet.google.com/zfj-egsh-whq 

 

Se envía enlace a través de la 

plataforma 

https://meet.google.com/xks-ipga-

dqt 

8am - 9am Yolanda Echeverri A. Matemáticas 6°1 https://meet.google.com/crv- 

pikm-ixs 

  

https://meet.google.com/uyv-jhcp-owo
https://meet.google.com/uyv-jhcp-owo
https://meet.google.com/bwg-twjb-uup
https://meet.google.com/bwg-twjb-uup
https://meet.google.com/zfj-egsh-whq
https://meet.google.com/xks-ipga-dqt
https://meet.google.com/xks-ipga-dqt


 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

1 de 

septiembre 

7:00 – 7:45 Jorge Martínez Granda 

 

 

Física 9°2 https://meet.google.com/fyx-wihc-rjm 

 

Claudia María mesa 

Torres 

Química 11.1-11.2-11.3 https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0  

 

 

 

 

 

 

7:00 – 7:45 

Carlos Rojas Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carlos Felipe 

Hernández Rojas 

 

 

Julio Cesar Taborda 

Pérez 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Química 81 

 

 

 

         Estadística 

6º2, 6º3 y 6º4 

 

 

 

 

 

 

 

 

81 

 

 

 

7°1  y 7°2 

 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88601436692?pw

d=V3A0VHhUNDBRaXh1WXFFRUl2am56QT09  

 

ID de reunión: 886 0143 6692 

Código de acceso: VDFu99 

 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo. 

 

 

La invitación de la asesoría se publicará en la 

plataforma de EDMODO y en el grupo de whatsapp 

de cada uno de los grados   

 

 Jorge Martínez Granda Física 9°3 https://meet.google.com/top-gazv-wmy 

https://meet.google.com/fyx-wihc-rjm
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://us02web.zoom.us/j/88601436692?pwd=V3A0VHhUNDBRaXh1WXFFRUl2am56QT09
https://us02web.zoom.us/j/88601436692?pwd=V3A0VHhUNDBRaXh1WXFFRUl2am56QT09
https://meet.google.com/top-gazv-wmy


7:45 – 8:30  

Carlos Felipe 

Hernández Rojas 

 

 

Química 82 

 

82 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo. 

 

 

Elkin Ceballos Gómez Matemáticas 11°1-11°2- 11°3 https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi

00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%

40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%

3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-

405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%

2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-

41925b3296c9%22%7d 

7:45 – 8:30 Carlos Rojas Suárez Geometría 7º1, 7º2, 7º3, 

7º4, 7º5 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89367900220?pw

d=eHpBSFdScUJHNzA4em1adlZQcWdlUT09  

 

ID de reunión: 893 6790 0220 

Código de acceso: cR20xs 

8:30 – 9:15 Jorge Martínez Granda 

 

Julio Cesar Taborda 

Pérez 

 

Física 

 

 

           Estadística 

 

10°1 

 

 

   7°3, 7°4  y  7°5 

https://meet.google.com/afs-seub-dpk 

 

 

La invitación de la asesoría se publicará en la 

plataforma de EDMODO y en el grupo de whatsapp 

de cada uno de los grados   

 

Gloria Correa Tecnología e 

Informática 

11°1, 11°2, 

11°3 

https://meet.google.com/vgi-hbcm-mst 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjljNDgzNjEtMzczZi00MWViLWE0YjgtYjY5NjExZjJhYjkz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://us02web.zoom.us/j/89367900220?pwd=eHpBSFdScUJHNzA4em1adlZQcWdlUT09
https://us02web.zoom.us/j/89367900220?pwd=eHpBSFdScUJHNzA4em1adlZQcWdlUT09
https://meet.google.com/afs-seub-dpk
https://meet.google.com/vgi-hbcm-mst


 

 

Carlos Felipe 

Hernández Rojas 

 

 

Química 83 

 

83 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo. 

9:15 – 

10:00 

Gloria Correa 

 

 

 

Jorge Alberto Zapata 

Botero 

 

 

Carlos Felipe 

Hernández Rojas 

José Agustín Suarez 

Dávila 

 

 

Luis Fernando 

Avendaño 

 

Tecnología e 

Informática 

 

Matemáticas 

 

 

 

Biología 83 

 

Geometría 

 

 

 

 

Física 

11°1, 11°2, 

11°3 

 

9.1-9.2-9.3 

 

 

 

83 

 

10.01-10.02- 

10.03-10.04 

 

 

 

7.1 -7.2 

https://meet.google.com/vgi-hbcm-mst 

 

Se envía enlace a través de la plataforma 

 

 

 

 

Se envía la citación (enlace) a la clase, por la 

plataforma Edmodo y/o correo. 

https://meet.google.com/xks-ipga-dqt 

 

 

https://meet.google.com/ecq-bquz-gqi 

 

10:00 – 10: 

45 

Jorge Martínez Granda 

Luis Eduardo Mejía  

 

 

Luis Fernando Avendaño 

Física 

Biología 

 

Física-Química- 

Biología  

10°2 

6.1-6.2 

 

7.3 

https://meet.google.com/ngn-nnnf-ipo 

https://meet.google.com/foq-qows-ayq 

 

https://meet.google.com/gzo-tycf-mad 

https://meet.google.com/vgi-hbcm-mst
https://meet.google.com/xks-ipga-dqt
https://meet.google.com/ecq-bquz-gqi
https://meet.google.com/ngn-nnnf-ipo
https://meet.google.com/foq-qows-ayq
https://meet.google.com/gzo-tycf-mad


  

Claudia María mesa 

Torres 

Biología 

 

11.1-11.2-11.3- https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0  

11:30 – 

12:15 

Jorge Martínez Granda Física 10°4 https://meet.google.com/aze-eamo-mue 

 

Claudia María mesa 

Torres 

Química 7.1-7.2-7.4-7.5 https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0  

  

https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/aze-eamo-mue
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0


 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATUR

A 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

 

2 de Septiembre 

7:00 – 7:45 Claudia María mesa 

Torres 

Química 10.1-10.2-

710.3- 10.4 

https://meet.google.com/mxv-mizx-

wmz?authuser=0  

7:45 – 8:30 
Julio Cesar Taborda 

Pérez 

Matemáticas 

 

7°2  y 7°5 

 

 

La invitación de la asesoría se publicará en 

la plataforma de EDMODO y en el grupo de 

whatsapp de cada uno de los grados   

 

8:30 – 9:15 Gloria Correa Tecnología e 

Informática 

8°1, 8°2, 

8°3 

https://meet.google.com/ktw-nofw-

oxu 

9:15 – 10:00 Gloria Correa 

 

Julio Cesar Taborda Pérez 

 

Tecnología e 

Informática 

 

Matemáticas 

8°1, 8°2, 

8°3 

 

7°1  y  7°3 

https://meet.google.com/ktw-nofw-

oxu 

10:00 – 10: 45 Jorge Martínez Granda 

Luis Eduardo Mejía 

 

Luis Fernando Avendaño 

Física 

Biología 

 

Física- Química 

11°1 

6.3-6.4-6.5 

 

6.1 

https://meet.google.com/daw-xasi-npy 

https://meet.google.com/iti-nxem-fie 

 

https://meet.google.com/ukp-vwwr-ifz 

 

10:45 – 11:30 Jorge Martínez Granda 

 

 

Luis Fernando Avendaño 

 

Física 

 

Física 

11°2 

 

6.2- 6.3- 

6.4- 6.5 

https://meet.google.com/cwj-exdw-

put 

 

https://meet.google.com/waz-kfrb-djz 

 

https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/mxv-mizx-wmz?authuser=0
https://meet.google.com/ktw-nofw-oxu
https://meet.google.com/ktw-nofw-oxu
https://meet.google.com/ktw-nofw-oxu
https://meet.google.com/ktw-nofw-oxu
https://meet.google.com/daw-xasi-npy
https://meet.google.com/iti-nxem-fie
https://meet.google.com/ukp-vwwr-ifz
https://meet.google.com/cwj-exdw-put
https://meet.google.com/cwj-exdw-put
https://meet.google.com/waz-kfrb-djz


11:30 – 12:15 Jorge Martínez Granda 

 

José Agustín Suarez Dávila 

Física 

 

Estadística 

11°3 

 

10.01-10.02 

10.03-10.04 

 

https://meet.google.com/pzr-pgsg-fnw 

https://meet.google.com/xks-ipga-dqt 

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATUR

A 

GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

3 de septiembre 

7:00 – 7:45 Carlos Rojas Suárez 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemáticas 

 

 

 

 

 

 

6º2, 6º3 y 

6º4 

 

 

 

 

 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/88601436

692?pwd=V3A0VHhUNDBRaXh1WXFF

RUl2am56QT09  

 

ID de reunión: 886 0143 6692 

Código de acceso: VDFu99 

 

7:45 – 8:30 Carlos Rojas Suárez Geometría 7º1, 7º2, 

7º3, 7º4, 

7º5 

Unirse a la reunión Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/89367900

220?pwd=eHpBSFdScUJHNzA4em1adlZ

QcWdlUT09  

 

ID de reunión: 893 6790 0220 

Código de acceso: cR20xs 

Elkin Ceballos Gómez Matemáticas 6°5 https://teams.microsoft.com/l/meetup

-

join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYt

https://meet.google.com/pzr-pgsg-fnw
https://meet.google.com/xks-ipga-dqt
https://us02web.zoom.us/j/88601436692?pwd=V3A0VHhUNDBRaXh1WXFFRUl2am56QT09
https://us02web.zoom.us/j/88601436692?pwd=V3A0VHhUNDBRaXh1WXFFRUl2am56QT09
https://us02web.zoom.us/j/88601436692?pwd=V3A0VHhUNDBRaXh1WXFFRUl2am56QT09
https://us02web.zoom.us/j/89367900220?pwd=eHpBSFdScUJHNzA4em1adlZQcWdlUT09
https://us02web.zoom.us/j/89367900220?pwd=eHpBSFdScUJHNzA4em1adlZQcWdlUT09
https://us02web.zoom.us/j/89367900220?pwd=eHpBSFdScUJHNzA4em1adlZQcWdlUT09
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d


MmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NG

IyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%2

2Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-

aed3-

405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a

%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-

41925b3296c9%22%7d  

8:30 – 9:15 
Julio Cesar Taborda Perez 

Estadística 7°1  y  7°2 

 

La invitación de la asesoría se publicará en 

la plataforma de EDMODO y en el grupo de 

whatsapp de cada uno de los grados   

 

9:15 – 10:00 
Julio Cesar Taborda Perez 

Estadística 7°3,7°4,  y  

7°5 
La invitación de la asesoría se publicará en 

la plataforma de EDMODO y en el grupo de 

whatsapp de cada uno de los grados 

10:00 – 10: 45 Luis Eduardo Mejia Química 6.2-6.3-6.4-

6.5 

https://meet.google.com/dax-ukxi-fgu 

 

 

10:00 – 10: 45 Gloria Correa Dirección de 

Grupo 

8°2 La invitación de la asesoría se publicará en 

la plataforma de EDMODO y en el grupo de 

whatsapp   

10:45 – 11:30     

11:30 – 12:15     

 

FECHA HORA DOCENTE ÁREA/ASIGNATURA GRUPO LINK O ENLACE 

 

 

 

 

7:00 – 7:45     

7:45 – 8:30     

8:30 – 9:15     

9:15 – 10:00     

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMyYzk3MmYtMmY4MC00Yjg5LTk3ZDQtYTAyZTk1NGIyZTJk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b58f9f2d-6ee5-4135-aed3-405097e5005c%22%2c%22Oid%22%3a%2241430bf7-4fc4-4ff9-98bd-41925b3296c9%22%7d
https://meet.google.com/dax-ukxi-fgu


4 de septiembre 10:00 – 10: 45     

10:00 – 10: 45     

10:45 – 11:30     

11:30 – 12:15     

 

 

 

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. 

 

 


