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                                                                          Circular Nº 5 

 
Medellín  de Abril 15 2020 
 

Asunto: Indicaciones para trabajo a partir del 20 de abril de 2020 
Para: Docentes y personal administrativo 

 
Inicialmente quiero dar gracias a Dios por permitirme contar con ustedes como equipo de trabajo 
durante esta contingencia. 

 

Hoy la comunidad requiere mucho más de nosotros que nunca. 
Por ello se ha  diseñado un plan de trabajo el cual sabemos que no es perfecto y mucho menos 
sea la solución a esta crisis. 

 

Sé que cada uno de nosotros está de vacaciones, por ello esta actividad se desarrollara 
bajo el espíritu de colaboración, apoyo no solo a estudiantes y familias sino también a 
NUESTRA INSTITUCIÓN. 

 

Después de hacer una revisión de los trabajos realizados  hacemos algunas recomendaciones: 

(Ya se había hecho devolución y no se evidencian cambios o correcciones a estos) 
 

a. Hacer una revisión de la ortografía. 
b. Cuadros como sopas de letras, crucigramas y otros que se peguen deben ser legibles. 
c. Enunciar claramente las instrucciones para resolver cada punto del taller. 
d. Cambiar la instrucción “defina o escriba el significados de las palabras en rojo”, de la 

fotocopiadora todo salen en letra negra. 
e. Al pedir que haga algo, decir como lo debe hacer: subrayar, escribir, colorear, etc. 
f. Reducir el tamaño de los espacios en blanco.  (Solo instrucciones)  
g. Los títulos de tablas deben corresponder a los mismos del enunciado. 
h. Utilizar el menor número de páginas posibles para cada taller, 4 páginas máximo.  
i. Configurarlo en tamaño carta, en letra Times New Roman 12. 

Los talleres los subirán a la página  institucional,  para hacerlo deben tener habilitado   el correo 

institucional del docente que va a montar. Con el fin de tener todo el material académico de la 

institución en el mismo Drive, talleres, guías pedagógicas, planes de mejoramiento, planes de apoyo 

más adelante los proyectos actualizados.  Todos lo vamos a enviar al siguiente 

correo planesdeapoyo@iebo.edu.co.  Este correo será solo para eso.     (Aclaro enviar al correo y 

subir a la página) 

Para la primera semana vamos a empaquetar lo diseñado en la semana de desarrollo 
institucional, este trabajo deberá ir en el formato ya trabajado y corregido.   

 
También queremos compartir algunas de las herramientas con las cuales podemos ayudarnos a 
superar este reto que nos impone la naturaleza y la nuestra sociedad. 

 

 

mailto:planesdeapoyo@iebo.edu.co
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PLANEACION DE ACTIVIDADES ACADEMICAS 
 

HERRAMIENTAS CON LAS QUE CONTAMOS: 
 

1. Pagina web institucional. 
2. Faceboock Institucional o Facebook personal: se pueden hacer grupos de trabajo sin 

necesidad de añadirlos a los contactos solo se les envía un link o se les publica en  la 
página del colegio o de Facebook al que deben acceder para entrar al grupo. 

3. ZOOM: permite hacer video conferencias de forma gratuita de hasta 45 minutos, en 
dichas video conferencia se puede compartir la pantalla para mostrarles video y acceder 
también a pizarra, todo el tiempo se tiene un chat en los que los chicos pueden hacer 
preguntas, también lo pueden hacer levantando la mano para abrir el micrófono. Desde la 
aplicación y durante la conferencia se pueden hacer evaluaciones que ellos responden 
en la pantalla en tiempo real. 
En youtobe hay varios tutoriales muy completos 

https://www.youtube.com/watch?v=rGBcqtYfGxY&t=382s 
https://www.youtube.com/watch?v=T1kmBymQTs4 

4. Educación Transmedia: Parte de una toma de narrativas desde las cuales se crean tres 

categorías: 

Mythos (historia detrás de la historia) 
Ethos (conflictos, búsquedas y propósitos 
Topos (El lugar en que va a suceder) 
Es crear una historia que se puede desarrollar desde varias asignaturas, con héroes y 
villanos, en la cual los chicos deben solucionar retos para ayudar al héroe a ganar la 
batalla. 

5. Anymeeting.Similar a ZOOM. Htps://www-intermedia.net/anymeeting- video- 
conferencing. (ya Se hizo el paso a paso para utilizarlo). 

6. WhatsApp: se pueden crear grupos con los estudiantes sin necesidad de añadirlos a los 
contactos solo se les envía un link o se les publica en la página del colegio o de 
Facebook al que deben acceder para entrar al grupo 

7. Google class room 
https://www.youtube.com/watch?v=x5qLx7tQwQs 

8. Edmodo: permite  subir y recibir los talleres que se realizaron en Word y también 

permite subir pruebas. 
9. OBS estudio permite grabar clases fácilmente 

https://www.youtube.com/watch?v=1tuJjI7dhw0 
10. Master 2000: no solo para pruebas de periodo sino también para evaluaciones cortas 

sobre los talleres que ellos deben ir realizando. 
Google meet (salas de reuniones). 
https://youtube/fw1a2t 

11. Real time shared whiteboard (pizarras virtuales incluye chat) 

https://.notebookcast.com 

12. http://objetos.unam.mx/ (aplicaciones y juegos sobre varias materias) 
13. Canva: permite hacer memes de forma gratuita para despertar la creatividad y llevar 

conocimiento de forma amena. 
https://www.canva.com/es_co/crear/memes/ 
https://www.youtube.com/watch?v=Dyxvm3QYCx8 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rGBcqtYfGxY&amp;t=382s
https://www.youtube.com/watch?v=T1kmBymQTs4
https://www.youtube.com/watch?v=x5qLx7tQwQs
https://www.youtube.com/watch?v=1tuJjI7dhw0
https://www.youtube.com/watch?v=1tuJjI7dhw0
https://youtube/fw1a2t
https://.notebookcast.com/
https://.notebookcast.com/
http://objetos.unam.mx/
https://www.canva.com/es_co/crear/memes/
https://www.youtube.com/watch?v=Dyxvm3QYCx8
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14. Kahott: permite hacer evaluaciones en vivo y guarda los resultados en Excel. 

https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw tutorial 
15. Inshot: Permie crear videos a partir de fotos imagees y otros videos, incluir y ajustar 

sonidos, corto. 

https://www.youtube.com/watch?v=wkhafCWBRU4 tutorial 
16. Flipsnack: es para hacer revistas digitales con artículos previamente seleccionados de la 

red, al hacerlo los docentes pueden hacer curaduría de los contenidos que ponen a 
disposición de los estudiantes y evitar la infoxicación. Hay varios tutoriales en youtobe 

https://www.youtube.com/watch?v=Ka6ndJUcuoo 
17. La pagina de Colombia aprende también se actualizó y tiene un banco de contenidos 

muy amplio que podemos usar y que los chicos pueden consultar. 
18. Comunidad de aprendizaje (Hermanos que se encuentran en diferentes grados). 

 
19. Igualmente la Institución dispondrá de 10 computadores habilitados para los 

estudiantes de la media. (para esto espero sugerencias y una plan.) 

El viernes 17 de abril de 2020  Ya deben estar corregidos los talleres correspondientes según 

indicaciones dadas (haciendo los ajustes pertinentes a los ya entregados) y estos serán subidos 
a la página web, y se duplicaran y entregaran durante la semana del 20 al 24 de abril, 

 

Cada docente deberá buscar la forma de que los estudiantes envíen lo trabajos realizados, pero 
ello no debe convertirse en un estrés más para los padres de familia pues muchos ya pasan por 
situaciones difíciles en lo económico. 

 
Los docentes deben indicar en el taller cual será el medio para entregarlo (físico o virtual). 
Durante la semana, los docentes hacen acompañamiento a los estudiantes, sobre las dudas que 
se les presenten. Para ello hacen uso de alguna(s) de las herramientas que se relacionan al 
inicio. 

  

De acuerdo a su horario de clases, deben planear al menos una clase virtual con los diferentes 
grupos, en la cual hará apoyo a los talleres elaborados. Es bueno fotografiar las pantallas, o 
hacer pequeños videos para posible solicitudes de los entes de control. 

 

El docente debe hacer un registro del número de estudiantes que participan en cada una de las 
clases y consignarlo en su diario de campo (formato que será enviado por sus coordinadores).  

 

Los resultados de esta semana serán decisivos para planear nuevas estrategias para las 
semanas siguientes 

 

Cada  uno  de  los  docentes  definirá y comunicara a los estudiantes, las estrategias de 
evaluación que utilizara 
 
 

Luz Marina Penagos  Sánchez 

Rectora 

https://www.iebo.edu.co/ 

Institución Educativa Bello Oriente 

Medellín - Antioquia 

https://www.youtube.com/watch?v=N6W_XfRNQxw
https://www.youtube.com/watch?v=wkhafCWBRU4
https://www.youtube.com/watch?v=Ka6ndJUcuoo
https://www.iebo.edu.co/
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