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Abril 27 al 30

Envío de trabajos pendientes (Los que ya están publicados en la página): Se espera que los 
estudiantes se nivelen en esta semana con las entregas pendientes, pues realizaremos un 
primer corte de notas en abril 30, recordar que todos nuestros docentes están en la 
disposición de recibir los trabajos que aún faltan.
Durante esta semana no se publicarán nuevos trabajos ni en la página ni en las plataformas; 
sin embargo nuestros docentes podrán enviar retroalimentación sobre los trabajos 
entregados , por lo cual se debe consultar el correo y las plataformas de trabajo.
No se llevarán a cabo clases virtuales durante esta semana. Si el estudiante se encuentra al 
día con trabajos los invitamos a que participen en las actividades virtuales que se están 
programando por la feria del libro  en https://feriadellibro.com y por la biblioteca Luis Ängel 
Arango, en www.banrepcultural.org 

Mayo 04 al 08

Se publicarán las nuevas guías de trabajo segun el enfasis al que pertenecen los 
estudiantes cumpliendo la siguiente distribucion para la primera semana:                                                                                                                            
PROTOTIPOS: Quimica, fisica, filosofia,ciencias economicas, religion o etica, inglés, 
sistemas computacionales,taller de física.
ARTES: Fisica, quimica, filosofia, ciencias economicas, religion o etica, inglés, taller de 
Danza, composicion.
CONTABILIDAD: Fisica, quimica, filosofia, ciencias economicas, religion o etica profesional, 
inglés, salud ocupacional, contabilidad SENA.
El objetivo  de la anterior distribucion de asignaturas es que nuestros estudiantes puedan 
desarrollar las actividades de estas asignaturas solamente durante la semana;se 
programarán clases virtuales (en algunas asignaturas) y se continuará con el trabajo en 
plataformas como se ha venido haciendo, excepto que será sólo en las asignaturas 
mencionadas. La meta es que el viernes 08 de mayo estemos al día.
En esta semana los padres de familia podrán descargar su boletín de calificaciones de 
primer periodo.

Mayo 11 al 15

Se publicarán las nuevas guías de trabajo cumpliendo la siguiente distribucion segun el 
enfasis :                                                                                                                                                                                                              
PROTOTIPOS: Matematicas, Artes Plasticas, Ed Fisica, Español, Diseño,Electricidad o 
Electronica, Mecanica,Taller de matematicas.                                                                                                                                               
ARTES:   Matematicas, Informatica, Ed Fisica, Español, Historia del arte o Fundamentos del 
arte,Taller artes plasticas,Taller de teatro,Taller de musica.                                                                                                                                                 
CONTABILIDAD: Matematicas, Informatica, Ed Fisica, Español, Artes plasticas, Programas 
contables, Emprendimiento,Contabilidad SENA.                                                                                                                                                    
El objetivo es que nuestros estudiantes puedan desarrollar las actividades de estas 
asignaturas solamente durante la semana;se programarán clases virtuales (en algunas 
asignaturas) y se continuará con el trabajo en plataformas como se ha venido haciendo, 
excepto que será sólo en las asignaturas mencionadas. La meta es que el viernes 15 de 
mayo estemos al día.

Mayo 18 al 22

Se publicaran las nuevas guías de trabajo segun el enfasis al que pertenecen los 
estudiantes cumpliendo la siguiente distribucion para la primera semana:                                                                                                                            
PROTOTIPOS: Quimica, fisica, filosofia,ciencias economicas, religion o etica, inglés, 
sistemas computacionales,taller de física.
ARTES: Fisica, quimica, filosofia, ciencias economicas, religion o etica, inglés, taller de 
Danza, composicion.
CONTABILIDAD: Fisica, quimica, filosofia, ciencias economicas, religion o etica profesional, 
inglés, salud ocupacional, contabilidad SENA.                                                                                                                                   
El objetivo es que nuestros estudiantes puedan desarrollar las actividades de estas 
asignaturas solamente durante la semana;se programarán clases virtuales (en algunas 
asignaturas) y se continuará con el trabajo en plataformas como se ha venido haciendo, 
excepto que será sólo en las asignaturas mencionadas. La meta es que el viernes 22 de 
mayo estemos al día.
Se espera en esta semana publicar un reporte parcial de notas sobre los avances de los 
estudiantes en segundo periodo, con el corte realizado hasta abril 30.
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Mayo 25 al 30

Se publicarán las nuevas guías de trabajo cumpliendo la siguiente distribucion segun el 
enfasis :                                                                                                                                                                                                                                           
PROTOTIPOS  : Matematicas, Artes Plasticas, Ed Fisica, Español, Diseño,Electricidad o 
Electronica, Mecanica,Taller de matematicas.                                                                                                                                               
ARTES:   Matematicas, Informatica, Ed Fisica, Español, Historia del arte o Fundamentos del 
arte,Taller artes plasticas,Taller de teatro,Taller de musica.                                                                                                                                                 
CONTABILIDAD: Matematicas, Informatica, Ed Fisica, Español, Artes plasticas, Programas 
contables, Emprendimiento,Contabilidad SENA.                                                                                                                                                              
El objetivo es que nuestros estudiantes puedan desarrollar las actividades de estas 
asignaturas solamente durante la semana;se programarán clases virtuales (en algunas 
asignaturas) y se continuará con el trabajo en plataformas como se ha venido haciendo, 
excepto que será sólo en las asignaturas mencionadas. La meta es que el viernes 30 de 
mayo estemos al día.

Desde mayo 31 Las actividades se organizarán de acuerdo con las disposiciones que la secretaría de 
educación realice y que se informarán oportunamente.


