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 La Institución Educativa Yermo y Parres tiene establecido el trabajo por áreas desde el 

grado primero, esto quiere decir que las áreas son dirigidas por profesorado. Teniendo 

en cuenta las condiciones de inicio de clases desde la virtualidad, así mismo, como el 

desarrollo de las actividades de aprendizaje en un 80% desde la virtualidad en el año 

2020, se tomó la decisión de iniciar este periodo desarrollando las actividades desde las 

áreas dirigidas por la Directora de grupo. 

Se iniciarán las actividades con una conducta de entrada, para establecer las 

competencias desarrolladas por los niños en el grado transición y luego tendremos 

espacios de nivelación. Cada docente de acuerdo al área bajo su responsabilidad, 

realizará las unidades didácticas y se compartirán entre ellas, de esta manera se 

controla que todos los grupos están trabajando los mismos temas y desarrollando las 

mismas competencias.  

El horario que les damos a conocer, tendrá variaciones a través del desarrollo de las 

actividades escolares, adecuándolo a las circunstancias de la evolución de la pandemia 

y las medidas tomadas por las autoridades nacionales y municipales. 

La plataforma para estos grupos es ZOOM, las clases serán de 8:00 a.m. a 10:00 a.m., 

con el correspondiente descanso entre cada una de la sesión 1 y 2. 

La tercera sesión se destinará a asesorar a los estudiantes que tengan dificultades y 

necesiten un trabajo de apoyo de las docentes  

SESION LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

1 CASTELLANO TECNOLOGIA  SOCIALES MATEMATICAS NATURALES 

2 RELIGION INGLES ETICA ARTISTICA ED. FISICA 

3 ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA ASESORIA 

 

Los estudiantes que tengan dificultad con la conectividad, por favor, comunicarse con 

la directora de grupo, para establecer las estrategias, para el desarrollo y entrega de las 

actividades y el proceso evaluativo. 

 

FABIOLA INES LIZARAZO HOLGUIN 
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