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Bello, enero 28 de 2021 

 
 

PARA:  Docentes 
 

ASUNTO:  Orientaciones trabajo personal enero 29. 
Modalidad: Presencial. 

 
 
Propósito:   
 

TRABAJO PERSONAL POR PARTE DE LOS DOCENTES 

✓ Elaboración de la GUÍA DE SECUENCIAS # 1:  

Esta guía de secuencias debe contener: 

• las actividades de la semana # 1 (Reunión general de docentes, 

Conducta de entrada con los estudiantes, consejería, Santa Misa, 

trabajo personal) 

• Las actividades de la semana # 2 (Presentación del área, Objetivos, 

Temas, Pregunta problematizadora, metodología de evaluación, etc.) 

Teniendo en cuenta la intensidad horaria de cada asignatura se inicia 

con la secuencia # 1 (tema inicial del año) y así sucesivamente. 

NOTA: Si en esta semana se realiza una actividad en clase o se 

propone una tarea, la fecha de entrega de estas se destinará para la 

próxima semana de clase (semana # 3) 

Teniendo en cuenta la intensidad horaria, una guía de secuencias puede 

elaborarse entre una y tres semanas. 

✓ Preparación de clases: Utilizar plataformas, aplicaciones, páginas y contenidos 

digitales para la exposición de los temas del área. Recordar la importancia de la 

participación de los estudiantes y estar al tanto de la asistencia y actitud en la 

clase. 

✓ Las áreas de una o dos horas de intensidad NO deben proponer trabajos o tareas 

para la “casa” en la hora de clase el estudiante debe realizar la actividad propuesta 

y colgarla en la plataforma antes de la hora establecida por el docente. 

ACTIVIDAD DE CLASE TAREA 

✓ Es una actividad corta y de temas 
abordados por el estudiante. 

✓ Se realiza en la hora de clase. 

✓ Es una actividad que requiere 
tiempo “adicional” por parte del 
estudiante. 
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✓ El docente explica, da las bases, 
orienta y hace seguimiento de la 
participación del estudiante. 

✓ La actividad se entrega al terminar 
la hora de clase.  

✓ Hay espacios para la socialización 
y la pregunta antes de la entrega. 

✓ El tiempo de entrega es mínimo de 
8 días calendario. 

En el modelo de alternancia o virtual, todas las actividades o tareas se debe recibir 
por la plataforma E-LEARNING.  

 

✓ Organizar el aula de clase: (Los pupitres se deben ubicar para la alternancia, los 

que sobran se debe colocar en la salida para llevarlos a un lugar diferente. 

✓ Decorar el espaldar que se va a proyectar en pantalla (se puede utilizar las 

herramientas de MEET o la creatividad personal) 

✓ Programación de las fechas para el tintico con el Rosario: De forma aleatoria (azar) 

se programan las fechas para hacer la presentación. La inauguración de esta 

actividad será el martes 16 de febrero y se continúa proyectando todos los martes. 

 

Para tener presente: 

 

a- Continuar con el protocolo de autocuidado. 

b- Entregar reporte de su grupo con novedades para entregar listados al día. 

c- Bancoomeva cierra sus puertas en Oficina Bello.   Próximamente abrirá puntos de 

atención en Niquia.  Motivar el pago de pensiones por el PSE.    

d- Se enviará a partir de la fecha el plan operativo semanal, favor enviar con 

anticipación las actividades propuestas   en los proyectos para ser tenidas en 

cuenta. 

Un bendecido día para todos. 

 

Atentamente. 

 

Gestiones institucionales. 

 
 

 


