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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES NO PRESENCIALES  

GRADOS 6° A 9° 

DESARROLLO DE GUÍAS Y REALIMENTACIÓN POR PARTE DEL DOCENTE 

RECOMENDACIONES GENERALES:  
● A los estudiantes se les sugiere un plan de trabajo diario, creando y fomentando hábitos de estudio para la optimización del tiempo y el buen desarrollo de las actividades 

propuestas. 

● Los estudiantes puede hacer uso de las diferentes herramienta virtuales compartidas por los docentes, o los materiales que consideren pertinentes como ayuda para el trabajo 

desde casa. Así También pueden apoyarse en sus familias para fortalecer sus conocimientos. 

● Se recomienda anotar las dudas e inquietudes que surjan durante el desarrollo de las guías para poderlas preguntar oportunamente a los profesores responsables por medio de 

correos electrónicos y/o comentarios en las diferentes herramienta virtuales usadas, ya que los los docentes estarán disponibles para resolver las inquietudes que les planteen. 

● Con anticipación en cada uno de las plataformas que se están usando se les estará informando las fechas de entrega de las actividades propuestas. 

 LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

 

● Área  de Ciencias Naturales 
(Biología, Introducción a la 
química, Introducción a la física) 

● Área de Humanidades – Lengua 
Castellana (Español                          
Comprensión lectora)      

● Artes                             
● Religión 

● Área de Matemáticas                   
(Matemáticas, Geometría                       
Estadística)                  

● Área de Humanidades- Inglés                             
● Ética y proyecto de vida 
● Emprendimiento 

● Área  de Ciencias Naturales 
(Biología, Introducción a la 
química, Introducción a la 
física) 

● Área de Matemáticas                   
(Matemáticas, Geometría                       
Estadística)                  

● Área de Ciencias Sociales 
(Sociales, Cátedra de la paz) 

● Tecnología 

● Área de Matemáticas                   
(Matemáticas, Geometría                       
Estadística)                  

● Área de Humanidades- Inglés                             
● Introducción a la filosofía  
● Educación física 
● Artes 
 

● Área  de Ciencias Naturales 
(Biología, Introducción a la 
química, Introducción a la 
física) 

● Área de Humanidades – Lengua 
Castellana (Español                          
Comprensión lectora)      

● Área de Ciencias Sociales 
(Sociales, Cátedra de la paz) 

● Religión 
 

 


