TRABAJO ACADÉMICO VIRTUAL
Marzo 16 de 2.020
Después de haber realizado mesa de trabajo con el Consejo de Docentes y con el Consejo de familias
del Liceo se llegaron a las siguientes conclusiones:
1. Tres semanas de trabajo académico de la siguiente manera:
• Semana 1. Entre el lunes 16 de marzo y el viernes 20 de marzo. Desarrollo virtual de
actividades con las ultimas temáticas del primer periodo.
• Semana 2. Entre el martes 24 de marzo y el viernes 27 de marzo. Desarrollo virtual de
actividades de repaso de las temáticas del primer periodo. (Cuestionarios de repaso que se
encuentra en los modulos)
• Semana 3. (En caso de que continúe la medida) entre el lunes 30 y el viernes 3 de abril.
Semana de nivelación. Los docentes enviarán por correo electrónico cuáles son los trabajos
pendientes. Tomar evidencia y enviar a los correos correspondientes.
• Semana 4. Semana de receso escolar. Semana Santa.
2. El trabajo va a estar orientado de la siguiente manera. Por favor siga puntualmente paso a paso
las siguientes indicaciones.
- Las asignaturas se trabajarán por día para no saturar de actividades ni los correos
electrónicos. Es decir, que el trabajo académico inicia a partir del martes 17 de marzo.
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3. Inglés
1. Detectar quién es el docente que le orienta las asignaturas por día.
2. Cada día solicitar al correo electrónico de los docentes, que le orientan la asignatura las
actividades programadas, mencionado los nombres completos del estudiante, curso y
número de contacto.
3. El docente contestará el correo con el trabajo asignado. Las actividades van a estar
orientadas a trabajo en el módulo y cuadernos; los links enviados solo serán un apoyo.
No son obligatorios.
4. Entre las 7:00 am y 8:00 pm del mismo día asignado para la materia enviar evidencia al
correo del docente, el revisará el trabajo y lo retroalimentará en el trascurso de cada
semana.
5. Continuar con el trabajo diario.
3. La evaluación bimestral no se tomará al 30% en las asignaturas básicas. Todos los trabajos y
actividades presentadas durante el periodo valdrán el 100%. Los docentes enviarán las
evaluaciones como una actividad más del periodo.
4. Cuando retomemos el trabajo presencial se organizarán horarios de trabajo en la tarde para
profundizar en las temáticas que no quedaron claras.
5. En caso de tener inconvenientes con los correos electrónicos o necesita aclarar dudas sobre el
proceso virtual comuníquese de inmediato al correo de coordinación académica
rochy.rp@gmail.com deje los nombres completos del estudiante, curso, número de teléfono
para contactarle y escriba su inquietud.
6. Los estudiantes que no tengan acceso a computador o internet comunicarse con la
coordinadora Lina Lozano al número 320-4469499 o al correo electrónico
linamarcelalmep@gmail.com
7. Se recomienda a los padres de familia controlar el tiempo y las páginas a las que acceden los
estudiantes a través de mecanismos de control parental. Sugerimos descargar la app “family
link”.
8. Es indispensable que nos sigan reportando a diario los casos en los que los niños, niñas y
jóvenes que se encuentren enfermos con la coordinadora Lina Lozano al número 320-4469499
o al correo electrónico linamarcelalmep@gmail.com
9. Finalmente, les sugerimos estar pendientes de los canales de información página Web:
www.liceomanuelelkin.edu.co y página de Facebook: Liceo Manuel Elkin Patarroyo en caso que
haya una información importante.

