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“Humanismo e investigación para la vida”
CIRCULAR N°8 SITIOS WEB

FECHA:
DE:
PARA:
ASUNTO:

RECTORIA
COMUNIDADEDUCATIVA
ORIENTACIONES SOBRE EL INICIO DEL TRABAJO ACADÉMICO EN CASA Y SITIOS WEB DE LOS EDUCADORES

Cordial saludo Comunidad Educativa
Como lo habíamos anunciado en la circular N°7, en la siguiente tabla encontrará las diferentes direcciones electrónicas o sitios web de cada uno de
sus docentes; asimismo, reiteramos los correos electrónicos que se encuentran en la página institucional. Esta información nos va a garantizar el
reinicio del proceso de formación. Los invitamos a releer las orientaciones dadas desde la circular anterior (#7), así como tener en cuenta las
orientaciones de cada docente para el reinicio de su plan de trabajo.
Por su parte, el Sena tiene garantizado el inicio de los procesos de la Tecnoacademia. Cada facilitador conformó un grupo de whatsapp para
orientar el proceso pedagógico. Adicionalmente en el documento que se publica en la página pueden ver en detalle el proceso que se llevará a cabo.
Reiteramos estimado(a) estudiante la importancia de establecer una agenda o plan de trabajo, acorde con la dinámica de la familia, que te permita
desarrollar con éxito las diferentes actividades. Los docentes tendrán disponibilidad para atender tus inquietudes en el horario de 7 am a 1 pm., si
el trabajo es en equipo, coordinen quien será el encargado de plantear las preguntas o inquietudes alrededor de las actividades.
En este sentido, cada docente subirá a su plataforma las actividades con las cuales se finalizarán el periodo, te corresponde planificar el desarrollo
de las mismas de manera concertada con tu equipo de trabajo.
No olvidemos que esta experiencia Institucional será nueva para todos y sin duda, habrán dudas y dificultades en el camino, que nos exigirán un
poco de Paciencia, Tolerancia y Comprensión. De ahí que enfatizamos el respeto por el conducto regular…
¡!No olvidemos que esto lo superamos Juntos!!
Ahora bien, ¿Cómo vamos a trabajar en este reinicio?
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Muy sencillo, se mantendrá el horario institucional de la semana para cada grupo, es decir, cada día trabaja por ejemplo, si usted es del grupo
6-2, recordará que los lunes y martes tiene entre otras materias, español; así como el grado 7-1, los lunes y viernes tiene entre otras materias,
español. Y cada grupo hará memoria de su horario semanal, ¿listo?
Ahora bien, el día lunes los grupos encontrarán en las respectivas plataformas, las actividades asignadas de las materias correspondientes a ese
día. Por ejemplo, 6-2 y 7-1 encontrarán entre otras actividades, las de español.
Y acá sigue algo muy importante estimada(o) estudiante y padre de familia: para las materias que tienen dos (2) bloques en la semana, y volvemos
al ejemplo de 6-2 y 7-1, que su primer bloque de español es el día lunes, solo ese primer día de bloque encontrarán asignadas las actividades de
la semana para esta materia y de las otras que le corresponden por el horario institucional, el segundo bloque, que para nuestro caso de 6-2 es el
martes y viernes para 7-1, se destinará como espacio para conversar o plantear las inquietudes, sugerencias u observaciones a que haya deparado
la actividad propuesta por el profesor.
Reiteramos, el primer “día” de bloque de “X” materia en la semana será para asignar la actividad. Y el segundo “día” de bloque en
la semana de esa misma “X” materia, será para entrar en conversación con el respectivo docente.
Es importante señalar que ese segundo “día” de bloque en la semana de “X” materia, se llevará a cabo bajo la modalidad que el docente haya
establecido con el grupo: correo, videoconferencia, whatShApp o celular, entre otros. Y que se haría en la jornada de 7 a.m. a 1 p.m.
¿Y para las materias de una hora (1 hora)?
Más sencillo aún, el docente en la actividad le planteará la fecha de conversación o asesoría.
Pero tengamos en cuenta algo más, el día que se asigne la actividad para cada materia, es un día que igualmente está habilitado
para establecer inquietudes o aclaraciones con los docentes de las respectivas materias correspondientes a ese día. Y no
olvidemos, en la jornada de 7 a.m. a 1 p.m.
NB. A partir del reinicio de las actividades escolares en el marco del estado de emergencia, se subirán a las plataformas o sitios Web los planes de
trabajo de cada materia o asignatura correspondientes a las cinco (5) semanas para finalizar el primer período. Estas actividades tendrán fechas en
las que se habilitarán para su respectiva ejecución o desarrollo.
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En la siguiente tabla como se ha planteado en las primeras líneas de este documento, se encuentran los respectivos sitios Web o Plataformas. Lee
con atención, y éxitos en este nuevo recorrido

NOMBRE COMPLETO
ARDILA ROBLEDO JORGE ARMANDO

SITIO WEB
https://socialesloyola.webnode.es/

CASTAÑO VELASQUEZ JOHN MARIO

http://jmtecnologia.260mb.net/

CATAÑO CORDOBA NESTOR ALBEIRO

CUERVO ZAPATA LUIS FERNANDO

CLASSROOM
Física 81: osu2i5t
Física 82: krbfanx
Matemáticas 81: 6ebsgyg
matemáticas 82: q3ik3m7
matemáticas 91: 5pw5wtd
Matemáticas 92 q3lauvs
Matemáticas 92 q3lauvs
Matemáticas 93 yzfrf4q
https://classroom.google.com/
Matemáticas 11°1: gjo2aiy,
Matemáticas 11°2:kmus6yh,
Matemáticas 7°1:gk4ljbc,
Matemáticas 7°2:7tdbvnx,
Matemáticas 7°3:htxerll ,
Matemáticas 8°3: ydli565
https://edulfer57.wixsite.com/raven

DIAZ AGUDELO JUAN CARLOS

https://edufisicamedellin.wixsite.com/loyola

GARCIA AMAYA ALEX WILSON

alex-garcia62.webnode.es/
https://maestroalvarogomez.wordpress.com/

CATAÑO ZAPATA ELIANA MARIA

GÓMEZ TREJOS LUIS ÁLVARO
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jorge.ardila@iecolegioloyola.edu.co
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eliana.catano@iecolegioloyola.edu.co
luis.cuervo@iecolegioloyola.edu.co
juancarlos.diaz@iecolegioloyola.edu.co
alex.garcia@iecolegioloyola.edu.co
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JIMÉNEZ VÁSQUEZ ULLENID

https://viajealconocimiento.webnode.es/
(Grado décimo)
https://www.facebook.com/pg/Entreletrasnosacercamo
s/posts/?ref=page_internal
(Evaluación de los informes de lectura y escritura) ,
https://tejiendopalabras.jimdofree.com/retos-deconocimientos/
ullenid.jimenez@iecolegioloyola.edu.co
(Grado undécimo)
LORA ALBA JANETH
janeth.lora@iecolegioloyola.edu.co
MENA SALCEDO LUZ MARLIN
Física, Séptimo: pf4juq
Octavo: pj6xwq
Noveno: ux6h3n
Décimo: 8t8ekn
marlin.mena@iecolegioloyola.edu.co
Undécimo: as856h
MONTOYA RODRIGUEZ ANLLY VIVIANA www.edmodo.com/profile/anlly-montoya1-edmo
Biología 9°: bi3vz3
Biología 10°: haqugv
Química 9°: eab674
anlly.montoya@iecolegioloyola.edu.co
Investigación Escolar 9°: i9g3a4
ORREGO GARCIA NORA ELENA
https://classroom.google.com/
nora.orrego@iecolegioloyola.edu.co

OSORIO GIRALDO ANGELA CECILIA
PEREZ CAMPO WILLIAM ENRIQUE

POSADA DIEZ ANGELA MARIA

Matemáticas 6°: p6lrw5j,
Matemáticas 10°: mvnz2ql,
Física 6°: jjjpar5
http://1000634141.blogspot.com/
https://classroom.google.com
Biología 6°1: 7kqe3w
Biología 8°1: 4wg5m6
Biología 8°2: tq78uv
Biología 8°3: qfvyn6
www.edmodo.com/profile/angelaposada-13b70a7545
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Inglés 10°1: 2wmank
Inglés 10° 2: bv895r
Inglés 10°3: gv7rqg
Inglés 11°1: un8cs2
Inglés 11°2: c2m63d
Religión 6°1: t4b2un
Religión 6°2: w8nvbd
RESTREPO MARCO ANTONIO
RIVERA BARRERA JUAN PABLO
SALAZAR DIAZ ROBINSON

https://classroom.google.com/u/1/c/NzI5ODM5Njc2NT
Fa
https://riverarobotics.wixsite.com/park/

marco.restrepo@iecolegioloyola.edu.co
jpablo.rivera@iecolegioloyola.edu.co

SIERRA OSORIO LUZ MARINA

Biología 10°: a3bfx6
Química 10°: zaqw3r
Biología 11°: tzmxif
Química 11°: 83mqse
TECNOLAB x2tfan
https://classroom.google.com
Español 6º-2: etd2g6r;
Español 7º-1: ybxpylb;
Español 7º-2: 456tjrk;
Español 7º-3: 2op5idc
Artística 7º-1:jdmb7iz
Artística 7º-2: 774vdb3
Artística 7º-3 mejmlfb
https://familialoyola.wixsite.com/tecnoloyola

TOBÓN CORREA MELISSA

https://melissaeducadora.wixsite.com/humanidadeslc

melissa.tobonc@iecolegioloyola.edu.co

VILLEGAS GÓMEZ HERNÁN DARÍO

https://travesias-por-el-mundo-y-eltiempo.webnode.com.co/

hernan.villegas@iecolegioloyola.edu.co

SANCHEZ OSPINA CESAR ALBERTO
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YEPES CARDONA SUSANA

ZAPATA DIAZ HECTOR JULIAN

PAGINA CENTRAL: https://espiritualidad-religion-ysociedad7.webnode.es/
www.edmodo.com/profile/susanayepesiecolegioloyola
Sociales sexto: 94iwpj
Religión séptimo: mi6z3z –
Religión octavo: h9y7sm –
Religión noveno: rudpku –
Religión décimo: 6tqvjf –
Religión undécimo: iiyw9g –
https://julianzapatadiaz.wixsite.com/edufisicaloyola

susana.yepes@iecolegioloyola.edu.co
julian.zapata@iecolegioloyola.edu.co

Para comunicarse con el equipo directivo para solucionar cualquier inquietud:
FUNCIONARIO
VALLEJO CARDONA LUZ STELLA
RESTREPO HUMBERTO

CARGO
Rectora
Coordinador

CORREO ELECTRÓNICO
rectoria@iecolegioloyola.edu.co

Para comunicarse con el personal administrativo, para solicitar certificados o comunicarse con el psicólogo o lo practicantes:
FUNCIONARIO
RAMIREZ VILLADA BAYRON
SERNA VERA PAOLA ANDREA
AGUIRRE RÍOS KELLY JULIETH
RESTREPO ROSALBA
SERNA TABARES SANTIAGO
MONTOYA MARIA CAMILA

DEPENDENCIA
Psicólogo Entorno Protector
Secretaria
Auxiliar de Biblioteca
Maestra auxiliar
Practicante de Medios
Practicante de Psicología

CORREO ELECTRÓNICO
bayronramirezv@gmail.com
secretaria@iecolegioloyola.edu.co
kelly.aguirre@iecolegioloyola.edu.co
coordi.tecnica@iecolegioloyola.edu.co
santiago_serna19141@elpoli.edu.co
mmontoyamu1@uniminuto.edu.co
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