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INSTRUCTIVO PARA TRABAJO VIRTUAL  

FECHA: Semana 16 a 20 

AREA:   Lengua Castellana                                                                           GRUPO:  

LOGRO: Fortalecer los procesos de la asignaturas de español en los grados séptimo, noveno y décimo y de inglés 

en grado octavo desde estrategias virtuales. 

RESPONSABLES: Daniel Franco 

OBSERVACIONES:  

 

El presente documento consigna las metodologías virtuales a desarrollar en las asignaturas y grados 

que se muestran en el siguiente recuadro: 

 

El trabajo virtual se desarrollará considerando los siguientes aspectos:  

1. Canal de acceso del material didáctico y envío de los trabajos evaluativos 

Todo el material didáctico, además de los trabajos evaluativos que deben entregarse, estarán 

disponibles en la página oficial del colegio. Desde allí, deben descargarse y desarrollarse de acuerdo 

a las directrices de cada uno, respetando las normas de presentación, los criterios de evaluación y 

las fechas de entrega.  

El envío de dichos trabajos se hará al correo del docente: dfranco.arroyave@gmail.com  

ASIGNATURA GRADOS 

ESPAÑOL 7-3, 9-1, 9-2, 10-1, 10-3 

LECTURA CRÍTICA 10-1, 10-3 

INGLÉS 8-2 

mailto:dfranco.arroyave@gmail.com
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Cada trabajo, al entregarse, debe estar identificado claramente con: asignatura, nombre del 

estudiante y grado. De carecer de la identificación necesaria, no se podrá asignar la respectiva 

nota y contará como reprobado.  

2. Canal de comunicación para inquietudes, dificultades y otros.  

Para comunicar dudas e inquietudes respecto a cuestiones temáticas de la asignatura, además de 

informar dificultades con el acceso al material didáctico y evaluativo, se contará con las herramientas 

de Whatsapp y de correo electrónico. Para el primero, es menester aclarar que se cuenta con la 

intermediación del director de grupo, quien es el que hace llegar al respectivo docente tales 

inquietudes y dificultades.  

3. Respecto al avance temático y evaluativo. 

Es importante resaltar que el trabajo presencial logró avances muy significativos en términos 

temáticos y evaluativos. Si bien se compartirá material para profundizar elementos teóricos respecto 

a determinados temas, cabe acarar que lo esencial ya se abordó con bastante suficiencia en clase. 

De ello, pueden dar cuenta las numerosas estrategias utilizadas en clase para el desarrollo evaluativo 

de la asignatura, que apelaron a criterios de continuidad, diversidad y rigurosidad. Incluso, antes de 

la presente contingencia, ya en el sistema se había subido varias notas respecto al proceso. Lo 

anterior se traduce en que las asignaturas aquí planteadas no revisten mayores dificultades en su 

desarrollo temático y su seguimiento evaluativo y, por tanto, el énfasis de presente trabajo virtual es 

de reforzamiento académico de los procesos y competencias a desarrollar en las asignaturas, 

específicamente en habilidades de lectura, escritura, y comunicación en general.  

 


