
19:14:07  From Yuleth bautista : es falta de respeto y educación  

19:15:59  From Isabela Soto : Buenas noches como hago para escuchar lo que hablan es que 

no escucho nada  

19:16:21  From santy Palacio : como lo tienes configurado? 

19:17:03  From santy Palacio : no se escucha nada  

19:17:07  From mateo : no escucho nada  

19:17:16  From edwin : no se escucha 

19:17:30  From simon bedoya : nose escucha el video 

19:17:42  From mateo : no se escucha 

19:17:43  From Esteban Jaramillo : no se escucha 

19:17:45  From santy Palacio : no no se escucha 

19:17:56  From edwin : no se escucha elvideo 

19:18:09  From santy Palacio : si se escucha 

19:18:20  From edwin : ahora si 

19:18:20  From mateo : si se escucha 

19:19:03  From Usuario DELSIN : EL SONIDO ESTA MUY BAJO  

19:21:04  From julieth montoya : BUENAS NOCHES SOY ESTEFANIA ARIAS ACUDIENTE DE 

SARA BETANCUR ARIAS DEL GRADO 4-2 

19:31:50  From Yuleth bautista : no se escucha 

19:32:19  From santy Palacio : apaguen los micrófonos por favor 

19:52:34  From Yuleth bautista : mi hijo realizo las actividades pero la mayoría de las 

actividades no llegaron al profesor y tiene que esperar la recuperación a pesar que tiene las 

actividades en el cuaderno      

19:53:22  From Tatiana gomez : pido la palabra 

19:55:26  From edwin : lo mismo pasa con el mio  mandamos las actividades por correo y a 

la profesora de artística no le aparce , que se debe hacer en estos casos, tendrá que esperar las  

recuperaciones 

19:57:11  From Ana María acudiente : ENTONCES LOS QUE HAN REALIZADO LAS GUIAS 

PERFECTAMENTE TODO NORMALMENTE EN EL TRANSCURSO DE EL AÑO NORMAL PUEDE GANAR 

EL AÑO SEA PRESENCIAL O VIRTUAL? 



19:58:38  From Tatiana gomez : mi pregunta es eran 4 guias y a mi hija le salieron los 

códigos los códigos buenos ósea el 103 pero le salio el 105 también en una guía numero 5 que no 

se dio. 

 

que se puede hacer en ese caso ya que le quedo desempeño básico.   

19:58:47  From julieth montoya : SIN FALTAR AL RESPETO NO ESTOY DEACUERDO CON LO 

EVALUADO POR LOS DOCENTE SIENTO QUE LAS ACTIVIDADES NO FUERON CALIFICADAS 

CORRECTAMENTE  

19:59:19  From Ana María acudiente : ENTONCES LOS QUE HAN REALIZADO LAS GUIAS 

PERFECTAMENTE TODO NORMALMENTE EN EL TRANSCURSO DE EL AÑO NORMAL PUEDE GANAR 

EL AÑO SEA PRESENCIAL O VIRTUAL? 

20:00:55  From julieth montoya : SI SON LOS MIOSMOS PROFESORES LOS Q DESMOTIVAN A 

LOS ALUMNOS 

20:01:11  From Lizeth Guerrero : y los que hicieron todas las guías vietuales pero no 

estuvieron en algunos encuentros sincronicos deben hacer recuperación? 

20:03:35  From Yuleth bautista : particularmente agradezco el trabajo es bueno y creo que 

es falta de compromiso departe de algunos alumnos y pude observar los llamados a los alumnos 

que no habían entregado guias a que lo hicieran una semana después del plazo muchas gracias a 

todos los profesores      

20:19:53  From Jairo Córdoba : Buenas noches, mi nombre es Jairo Córdoba el padre de 

Jeronimo Cordoba del grado 2-3, qiiesiera saber si me pueden dar un contacto donde yobpueda 

resolver dudas respecto a la situación academoca de mi hijo, ya que no veo tanto compromiso ni 

avance por parte del docente asignado. Es esta la razon por la cual quisiera saber que tanto se 

puede hacer por parte de ustedes, cuando el compromiso de mi parte se ha notado. También 

quisiera saber donde puedo ver yo las notas de mi hijo. Muchas gracias y feloz noches.  

20:25:41  From laura cristina acevedo eusse 7-3  : buenas noches no entendí eso de nodos 

me parece mas complicado por que no siguen como veníamos gracias 

20:25:50  From Genoveva : Buenas noches mi nombre es María Genoveva Palomino y 

quisiera saber cómo se puede entrar desde el celular a la página de class room que no sea con un 

perfil de trabajador? 

20:26:18  From Esteban Jaramillo : Buenas noches, coordinador como van a evaluar a los 

alumnos que están haciendo los talleres físicos. 

20:29:47  From Ana María acudiente : MUCHAS GRACIAS POR LA RESPUESTA FELIZ NOCHE 

20:30:46  From Galaxy J5 (2016) : Buenas noches mi nombre es Irma serna para 

preguntarles como hago para sacar el certificado de estudio?? 



20:31:08  From ALEXANDRA VANEGAS HENAO : buenas noches mi nombre es luz marina 

Henao quisiera que me hiceran el favor de explicarme porfavor otra vez lo de los nodos que no 

comprendi muy bien  

20:31:45  From lindsay B3 : hola 

20:33:30  From julieth montoya : MUCHAS GRACIAS 

20:33:53  From Audrey Hinestroza : buenas noches soy la mama de Audrey hinestroza mi 

hija dice que el tiempo que dan para en tregar  todos los talleres es muy corto y si alcanza a 

entregar unos no los puede entregas todos  

20:34:07  From Lizeth Guerrero : muchas gracias 

20:35:03  From Juan Daniel Lopera : como contacta uno al coordinador? 

20:40:12  From Jairo Córdoba : Mi pregunta es, ya el colegio creo usuarios instucionales 

para ingresar a Classroom?  

20:41:25  From keiner borja  : bnas noches ......pero ahora no quiere desir que porque los 

nodos sean 4 vallan a ser muy extensos o complicados para desarrollar. 

20:43:20  From keiner borja  : soy la mama de keiner 

20:44:06  From Lina Johana Granada noreña : buenas noches los niños de primaria siguen 

trabajando con el director de grupo? 

20:44:21  From Jairo Córdoba : Mi pregunta es, ya el colegio creo usuarios instucionales 

para ingresar a Classroom?  

20:45:33  From vilma : correo del coordinador Juan Guillermo Múnera de bachillerato: 

juanmun@ielacandelariamedellin.edu.co 

20:46:04  From vilma : correo del coordinador Guilrmo Tamayo Bedoya: 

20:46:08  From vilma : coordiacademico@ielacandelariamedellin.edu.co 

20:46:53  From vilma : el coordinador Luis Guillermo Tamayo Bedoya es el coordinador de 2 

a 5 

20:47:15  From vilma : la coordinadora Vilma es la coordinadora de la escuela 

coordi_laesperanza@ielacandelariamedellin.edu.co 

20:48:33  From Kimberly gonzalez 7°3 : buenas noches 

20:48:53  From keiner borja  : ok profe muchas gracias. 

20:49:10  From Kimberly gonzalez 7°3 : a partir de cuando vuelven a entregar las guias 

fisicas? 

20:50:07  From Juan David : buenas noches don Guillermo soy la mamá de Sofía García 

estoy inquieta con el estudio virtual q posibilidad hay para trabajar con las guías físicas  



20:51:43  From simon bedoya : Buenas noches...Pueden dar información por favor sobre un 

vinculo que estuvieron compartiendo para registro de información de los estudiantes, para dar a 

los estudiantes un equipo computo por parte de la Alcaldía de Medellín...Agradezco la información 

y claridad en el asunto....muchísimas gracias.....Johan Camilo Bedoya. 

20:53:02  From Martha : hola Guillermo .pregunto nuevamente hay algún corro o 

contraseñapara el máster para los padres . resalto a los docentes que dejaban sus clases grabadas 

sería muy chévere que los demás docentes lo copiaran mil gracias 

20:56:33  From Martha : ya entrado así .y no deja 

20:57:33  From mateo : muchas grasias por su informasion 

20:57:33  From Martha : entonces. los últimos números de la cédula o todo el número 

completo ? 

20:57:38  From keiner borja  : De antemano no queda si no agradecerles por la paciencia 

con nuestros hijos y con nosotros como padres...feliz noche 

20:58:03  From vilma : Gracias a todos por su compromiso. Feliz noche 

20:58:07  From Galaxy J5 (2016) : muchas gracias x sus esfuerzos mamá de Mariana tejada 

20:58:19  From MARIANA GEORGE  GARCÍA 7*2 : mil gracia  

20:58:29  From Juan Daniel Lopera : muchas gracias 

20:58:35  From Lizeth Guerrero : muchas gracias por la paciencia 

20:58:40  From isabella y juan jose mahecha : muchas gracias 

20:58:46  From santy Palacio : muchas gracias 

20:59:20  From Kimberly gonzalez 7°3 : gracias 

20:59:24  From Natali Quintero Toro : mil gracias  

20:59:28  From Yuleth bautista : feliz noche  

20:59:39  From Natali Quintero Toro : exelente todo 

21:00:12  From ALEXANDRA VANEGAS HENAO : muchas gracias por todo, que tengan buena 

noche  

21:00:12  From Diana Torres : buenas noches 


