
15 DE FEBRERO 2021 

DE: GESTIÓN ACADÉMICA 

PARA: CONSEJEROS DE GRUPO. 

ASUNTO: HBA (HABILIDADES BÁSICAS EN LA ALTERNANCIA) 

Cordial saludo: 

Para darle continuidad al horario de clase y cumplir con lo establecido en 

nuestro PEI, la franja destinada en el horario (11:30 – 11:45) para el HBA 

Habilidades Básicas de Aprendizaje, aprovecharla en dar indicaciones, 

motivaciones, sugerencias, etc. En temas concernientes a el Covid-19, la 

alternancia, el autocuidado, etc. 

Para lograr este objetivo: 

1. Se tiene un cronograma establecido para que cada día, un consejero 

prepara la actividad y la comparte con los demás maestros. 

2. La actividad programada de HBA de primero a quinto la aplica el profesor 

que inicia la quinta hora de clase. De sexto a noveno la aplica el maestro 

que inicia la sexta hora de clase, en décimo y once el maestro que termina 

la quinta hora de clase (media técnica sale a almuerzo a las 11:45 p.m.) 

3. Los grados que a esa hora tienen bloque en alguna área, interrumpe lo 

que están realizando y aplican el HBA. 

4. La actividad debe tener una duración de 15 minutos. 

5. Se recomienda tomar información del Ministerio de Salud, de la ARL, de la 

Secretaría de Educación y todo lo concerniente a las temáticas antes 

mencionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HBA: HABILIDADES BÁSICAS EN LA ALTERNANCIA 



6. Cada actividad debe contar con una actividad en la cual el estudiante 

muestre su aprendizaje y quede como evidencia del trabajo realizado. Se 

sugiere que cada estudiante cree un archivo con el nombre de HBA, y allí 

plasme todas las actividades. 

7. A los maestros se les sugiere también crear un archivo con este nombre y 

allí almacenar las actividades del día a día. 

8. Las actividades deben ser: videos, infogramas, diapositivas, etc. 

didácticas, sencillas y que estén aptas para todos los grados. 

9. CRONOGRAMA: 

SEMANA DÍA TEMA RESPONSABLE 
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Lunes 15 febrero Vacuna. Diana Hurtado 

Martes 16 febrero Alternancia. William Vélez 

Miércoles 17 febrero ¿Qué es el 
COVID-19? 

Angela Rodríguez 

Jueves 18 febrero Lavado de 
manos. 

Angela Vega 

Viernes 19 febrero Distanciamiento 
físico. 

Gloria Montoya 
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Lunes 22 febrero Uso del 
tapabocas. 

Liliana Zuleta 

Martes 23 febrero Comportamiento 
en el aula. 

Ana María Marín 

Miércoles 24 febrero Comportamiento 
en los descansos. 

Adriana Lopera 

Jueves 25 febrero Uso de los baños. Santiago Cardona 

Viernes 26 febrero Uso de la 
cafetería. 

Francisco Montoya 
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Lunes 1 marzo Transporte 
escolar. 

Yuliana Macias 

Martes 2 marzo Transporte 
público. 

Elena González 

Miércoles 3 marzo Cuidados en la 
casa. 

Diana Hurtado 

Jueves 4 marzo Cuidados en los 
espacios 
públicos. 

William Vélez 

Viernes 5 marzo Manejo del estrés 
en el trabajo 

virtual. 

Diana Hurtado 

 Lunes 8 marzo El Manual de 
convivencia en 

William Vélez 
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las clases 
digitales. 

Martes 9 marzo El uso correcto 
del chat. 

Angela Rodríguez 

Miércoles 10 marzo El uso correcto de 
la cámara. 

Angela Vega 

Jueves 11 marzo Respeto de la 
imagen del 

prójimo. 

Gloria Montoya 

Viernes 12 marzo Beneficio de las 
redes sociales. 

Liliana Zuleta 
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Lunes 15 marzo Los contras de las 
redes sociales 

Ana María Marín 

Martes 16 marzo El WhatsApp, una 
herramienta o un 

arma. 

Adriana Lopera 

Miércoles 17 marzo Los beneficios de 
Google 

Santiago Cardona 

Jueves 18 marzo Las plataformas 
educativas. Una 

herramienta 
poderosa. 

Francisco Montoya 

Viernes 19 marzo Los juegos 
interactivos 

Yuliana Macias 
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Lunes 22 marzo Los simuladores 
en el laboratorio. 

Elena González 

Martes 23 marzo Lenguaje vs 
mensajes. 

Diana Hurtado 

Miércoles 24 marzo Inglés en la 
virtualidad. 

William Vélez 

Jueves 25 marzo El proceso de 
vacunación en 

Colombia. 

Angela Rodríguez 

Viernes 26 marzo La virtualidad 
llegó para 
quedarse. 

Angela Vega 

 

10. Cuando se inicie la alternancia de forma total con todos los grados se 

vuelve al proyecto HBA Habilidades Básicas de Aprendizaje. 


