INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO HERNÀNDEZ DE GALLEGOS
DANE: 168081000873
NIT: 800.016.064-3
Barrancabermeja

SEDE G LA FLORESTA
AÑO 2020
INFORME DESCRIPTIVO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DE LA
SEMANA 27 AL 30 DE ABRIL.

JORNADA MAÑANA
Pre escolar 25 estudiantes Docente: MARIA TERESA SUAREZ
Se continúa trabajando con los niños y niñas por medio del WhatsApp, con ayuda
de cartillas, guía y videos, se direcciona el trabajo por medio de la explicación a
padres mediante audios.
La comunicación con 20 estudiantes es buena, se realiza actividades
diariamente, con los otros 5 se ha tenido dificultad a 3 de ellos se les daño el
celular; ya lo arreglaron y comenzaron a adelantar para estar al día.
Una mamá me comunicó que ella no tiene para recargar, por tanto se quedó sin
WhatsApp y le ha quedado difícil, me comunicó por medio de llamada, para que
realice las actividades y cuando pueda me envié evidencias.
Con un niño no he podido establecer comunicación por WhatsApp pues su
celular es solo para llamadas. Por eso llamo a la mamá y le oriento las
actividades. También nos apoyamos con otra mamá que es vecina. Le
recomiendo que guarde todas las actividades para cuando nos podamos volver
a ver.

Docente: Laudys Beleño Hostia
Grado: 1°A.
N° de estudiantes: 34
N° de estudiantes que están cumpliendo con las actividades académicas: 34.
Áreas trabajadas: Español, matemáticas, ciencias sociales y naturales, artística
entre otras.
Horas que trabajan los estudiantes (horas sugeridas): 3 horas.
Canal de comunicación: Whatssap, llamadas telefónicas y video llamadas.
Horario de la docente: 6 horas.
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Descripción de la actividad
Durante el acompañamiento realizado desde la virtualidad con los estudiantes, y
a su vez la responsabilidad que se ha venido evidenciado en los padres de
familia, el proceso ha sido ameno. La rutina de lunes a viernes se realiza a través
de guías diseñadas paso a paso para que los estudiantes puedan realizarlas en
el cuaderno con ayuda y orientación de los padres de familia. Dichas guías se
elaboran de la manera más específica posible para que al momento de
realizarlas no se presenten dudas sino que puedan ser desarrolladas fácilmente.
Temáticas trabajadas:
Fecha

Área

Temática

28 abril – 2020
30 abril – 2020

Español

Comprensión lectora y
refuerzo de lectoescritura.

29 abril – 2020

Matemáticas

Números de tres dígitos.

27 abril – 2020

Sociales

Cumpleaños de
Barrancabermeja.

Observación: los padres de familia se han mostrado completamente
comprometidos con las actividades que son asignadas de lunes a viernes, a
pesar de que algunos no cuentan con conectividad estable a internet se siguen
esforzando para cumplir con los trabajos.

GRADO 2ª ESTUDIANTES 34 DOCENTE Myriam Morales de Figueroa
En dicha semana se trabajaron las áreas básicas como: Matemáticas, español,
ciencias Naturales y Ciencias sociales. Se dictan 2 áreas diarias, cumpliendo con
la jornada establecida.
Se determinó un desarrollo de actividades diarias con los papas de los
estudiantes, en donde se les comparte vía WhatsApp las guías correspondientes
a las áreas asignadas. Así mismo cada mañana se envía las fichas a desarrollar
por cada estudiante con la orientación de su acudiente. Se reitera que cada
estudiante a finalizar la jornada envía las evidencias del trabajo realizado
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Informa que a 3 estudiantes se le envía semanalmente las actividades en físico,
entre ellos a la estudiante de inclusión.
Se presentaron inconvenientes con 3 padres de familia de los estudiantes Alison
Sofía Serna, Adrián Camilo García Y Uveny Andrés Mayo que no han presentado
evidencias. Están agregados al grupo de WhatsApp y les he llamado y no
responden, les escribí y tampoco. Estos casos se los reporte a la doctora ILKA
CAMARGO psicóloga del colegio Diego Hernández de Gallegos.
El comportamiento de los padres de familia en estos procesos ha sido de respeto
comprensión y apoyo. En la interpretación de los contenidos de las fichas no se
ha presentado dificultad, las dudas expuestas han sido aclaradas. Utilizo videos
y audios para reforzar el tema visto.
Se ha observado que falta responsabilidad por parte de los papa de algunos
estudiantes que no están cumpliendo con el envió de las evidencias en el
horarios correspondiente.

GRADO TERCERO 29 ESTUDIANTES DOCENTE:SIRIS SERRANO
Las actividades se están desarrollando a través de guías por áreas:
matemáticas, español, comprensión lectora, geometría, artística, ciencias
naturales y ciencias sociales.
El medio de comunicación que se utiliza es el whatsapp ya que es el más común
y de fácil difusión para que los estudiantes accedan a las actividades.
A los padres de familia se les mando un horario de lunes a viernes donde se
trabajan por día dos áreas del conocimiento,
Se envían las guías a las 8:00 a.m y el docente las orienta por medio de audios
o llamadas, hasta las 12 del mediodía. Los estudiantes las resuelven y tienen
plazo de enviarlas por el whatsapp interno de la docente hasta las 6:00 p.m para
que ella las corrija y lleve un listado ordenado del trabajo. Obviamente se hacen
excepciones a padres de familia que comentan su situación por la falta de
conexión o calamidad familiar por lo que se le da la opción de mandarlas al día
siguiente.
Durante la semana pasada de los 29 estudiantes se trabajó con 27 quienes
estuvieron atentos e interesados trabajando las actividades día a día.
Una madre de familia estaba un poco tensionada porque tiene tres hijos que
estudian y solo cuentan con un celular por lo que se le da más flexibilidad en el
horario.
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La semana culmino con buenos resultados por parte de los estudiantes
cumpliendo con todas las actividades.

GRADO: 4° A

33 ALUMNOS

DOCENTE: Yeris Mercedes Polo Pérez

Durante el transcurso de esta semana, se continuó con el horario ya establecido
con los padres de familia, de trabajar las cuatro áreas fundamentales
correlacionadas con las otras áreas del saber (ética, religión, artística e inglés).
Se trabajan por bloques dos áreas al día; el primer bloque de 8:00 a 10:00 a.m y
el segundo de 10:00 a 12:00 m.
La comunicación y envío de material es a través de whatsapp; de los 33
estudiantes que conforman el curso, sólo 5 de ellos cuentan con conectividad
completa y computador, el resto manejo de redes sociales con sistema de datos
La metodología de trabajo es desarrollo de guías y talleres, los cuales constan
de tres partes fundamentales:
✓ Tema
✓ Contextualización: mediante mapas conceptuales.
✓ Trabajo individual.
Estos talleres están apoyados en algunos casos por vídeos cortos sobre el tema
a tratar y las orientaciones y explicaciones a cada estudiante según la
necesidad.
A la fecha se encuentran trabajando 28 de los 33 estudiantes por este sistema.
2 estudiantes con los cuales no se ha podido trabajar de ninguna forma, debido
que se encuentran aislados en fincas fuera del municipio donde hay escasa
señal de comunicación y 3 estudiantes que no se reportaron en la semana a los
cuales ya se les hizo el debido seguimiento

GRADO 5° 08 30 estudiantes DOCENTE OLGA BLANQUICET RIOS
En esta semana se trabajó con los 30 estudiantes las áreas de ESPAÑOL,
CIENCIAS, MATEMÁTICAS SOCIALES.
Por medio del grupo de WhatsApp se enviaron actividades, lecturas,
explicaciones en audio y video, donde los estudiantes y padres manifestaron
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inquietudes sobre algunos temas, se aclararon dudas y se hicieron
observaciones personales sobre los trabajos entregados.
El horario de trabajo normalmente es de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. debido a que
algunos padres trabajan durante el día fuera de casa y cuentan con un solo
celular para el trabajo de los niños. Cabe agregar que frecuentemente me
extiendo en la recepción de trabajos hasta las 10:30 pm debido a las dificultades
de conectividad que presentan algunos estudiantes.
Los niños se han mostrado interesados y dispuestos a recibir las indicaciones,
aceptando y corrigiendo errores, esto ha permitido avances significativos en el
desarrollo del programa académico.

JORNADA TARDE

GRADO PRE ESCOLAR 22 ESTUDIANTES
DOCENTE DIANA ELENA CARDEÑO NAVARRO. MI informe es el siguiente.
Semanalmente
Ficha a los padres los jueves con el pico y cedula mío, citándolos a la escuela y
se llevan el libro que algunos se les habían quedado en el salón .en las fichas
les anoto explicándoles el procedimiento a seguir. Tomando todas las medidas
de precaución mascarilla, guantes, lavado de manos con alcohol para su
respectiva entrega. Las fichas que llevan los niños van desinfectadas, limpias y
empacadas. En los trabajos que llevan los niños llevan el control del preparador
escolar. Me muestran las tareas todos los días por fotos o videos mostrando lo
que van realizando. Mando cuentos por el wassapp para que sus padres
compartan con sus hijos.
x
Docente: Laudys Beleño Hostia

Grado: 1°B.

N° de estudiantes: 31

N° de estudiantes que están cumpliendo con las actividades académicas: 27.
Áreas trabajadas: Español, matemáticas, ciencias sociales y naturales, artística
entre otras.
Horas que trabajan los estudiantes (horas sugeridas): 3 horas.
Canal de comunicación: Whatssap, llamadas telefónicas y video llamadas.
Horario de la docente: 6 horas.
Descripción de la actividad
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Durante el acompañamiento realizado desde la virtualidad con los estudiantes, y
a su vez la responsabilidad que se ha venido evidenciado en los padres de
familia, el proceso ha sido ameno. La rutina de lunes a viernes se realiza a través
de guías diseñadas paso a paso para que los estudiantes puedan realizarlas en
el cuaderno con ayuda y orientación de los padres de familia. Dichas guías se
elaboran de la manera más específica posible para que al momento de
realizarlas no se presenten dudas sino que puedan ser desarrolladas fácilmente.
Temáticas trabajadas:
Fecha

Área

Temática

28 abril – 2020
30 abril – 2020

Español

Comprensión lectora y
refuerzo de lectoescritura.

29 abril - 2020

Matemáticas

Números de tres dígitos.

27 abril - 2020

Sociales

Cumpleaños de
Barrancabermeja.

Observación: los padres de familia se han mostrado completamente
comprometidos con las actividades que son asignadas de lunes a viernes, a
pesar de que algunos no cuentan con conectividad estable a internet se siguen
esforzando para cumplir con los trabajos.

GRADO 2

ESTUDIANTE 26

DOCENTE GILMA MOLINA

La semana pasada trabajamos unas guías de
matemáticas, sociales, ética y religión. Español
trabajamos las páginas 29 hasta la 44 del libro
lenguaje entre textos y la página 13 de nacho, todo
esto se ha comunicado por medio de whatsapp,
llamadas y video llamadas, la mayoría respondió
con sus actividades y algunos pocos aún no se
pronuncian al respecto, aunque tengo diario con
todos (25) menos uno que no he podido localizar.
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Es una tarea que no es fácil tanto para los padres
como para el docente, sin embargo se hace todo lo
posible por comunicarnos y orientar siendo flexibles
y sencillos en la elaboración de los talleres.

GRADO 3° 24 ESTUDIANTES
DOCENTE: CORIN IVONNE ACEVEDO LARA
Los padres de familia han adquirido responsabilidad en este
proceso educativo, le están brindando apoyo a sus hijos ya
que fue un cambio brusco para ellos.
Este proceso tiene sus desventajas ya que a los estudiantes se
les dificulta las actividades de las guías por este medio porque
el celular lo tienen que ocupar los papás para su trabajo.
De los 2 estudiantes que no se habían reportado falta 1 solo.

GRADO: 4

33 ESTUDIANTES

DOCENTE: CELMIRA VARGAS GONZALEZ

•

Durante las semanas del 27, AL 30 de ABRIL del 2020, se desarrollaron
actividades para favorecer el aprendizaje de los alumnos.

•

Para las actividades se pidió ayuda a los padres de familia.
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Se orientó a los padres sobre las actividades que se van a desarrollar
durante la semana de diferentes asignaturas. ESPAÑOL,
MATEMÁTICAS Y CIENCIAS NATURALES.
•

El apoyo recibido por parte de los padres de familia ha sido bueno.
Cuando se les ha pedido la colaboración de las actividades, ellos
estuvieron presente y participaron.

•

Durante las actividades se presentaron mejoras y muy buena atención por
parte de los alumnos a el momento de recibir dichas tareas.
Ellos enviaron evidencias, de los compromisos asignados por parte del
docente, han estado atentos y han sido responsables.

•

Se les ha enviado, FICHAS de acuerdo a los temas de cada materia,
VIDEOS, EXPLICATIVOS, se han hecho llamadas para aclarar dudas
que tienen los alumnos y padres y así poder dar una mejor explicación del
compromiso a entregar.

•

Uno de los libros trabajados, TODOS APRENDER DE MATEMÁTICAS Y
ESPAÑOL DEL PTA, otros recursos libros del Santillana.

GRADO 5

33 ESTUDIANTES

DOCENTE: LINA XIMENA OJEDA

MATEMATICAS
Asesoría por medio de whatsaap, se reforzaron los conceptos de múltiplos, divisores,
criterios de divisibilidad, primos y compuestos, se enviaron fotos del paso a paso para
comprender el tema, se aclararon dudas por medio del audio a nivel personal según las
necesidades de cada estudiante, se enviaron fotos de las actividades a desarrollar. Los
estudiantes debían devolver fotos por el interno con las actividades desarrolladas.
ESPAÑOL
Asesoría por medio de whatsaap, se trabajó la descripción, sus características y clases,
igualmente una hora de plan lector aplicando lo visto sobre descripción, se enviaron
fotos del paso a paso para comprender el tema, se aclararon dudas por medio del audio
a nivel personal según las necesidades de cada estudiante y se enviaron fotos de las
actividades a desarrollar. Los estudiantes debían devolver fotos por el interno con las
actividades desarrolladas.
CIENCIAS NATURALES
______________________________________________________________________
Calle 60 No. 28-68. Barrio GALAN GOMEZ. Teléfonos: 6021224 – 6021225- 6021226 Fax: 6021224
E-mail: iediegohernandezdegallegos@gmail.com

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DIEGO HERNÀNDEZ DE GALLEGOS
DANE: 168081000873
NIT: 800.016.064-3
Barrancabermeja
Asesoría por medio de whatsaap, se socializaron los logros a trabajar en el 2° periodo,
se consignó en el cuaderno y se elaboró una red de ideas con los temas a ver durante
el periodo, se aclararon dudas por medio del audio a nivel personal según las
necesidades de cada estudiante. Los estudiantes debían devolver fotos por el interno
con lo consignado en el cuaderno.
CIENCIAS SOCIALES
Asesoría por medio de whatsaap, se socializaron los logros a trabajar en el 2° periodo,
se consignó en el cuaderno y se elaboró una red de ideas con los temas a ver, se
aclararon dudas por medio del audio a nivel personal según las necesidades de cada
estudiante. Los estudiantes debían devolver fotos por el interno con lo consignado en
el cuaderno.

1. FORTALEZAS DEL PROCESO IMPLEMENTADO
El proceso de enseñanza aprendizaje se dió de manera activa y participativa. Fue una
experiencia muy enriquecedora tanto para padres, estudiantes y como docente
orientadora. Por medio del audio se aclararon dudas y se reforzó lo trabajado de manera
personal. Ha sido un proceso de educación personalizada muy favorable para el
estudiante, a su vez flexible y de mucha disponibilidad teniendo en cuenta las
necesidades y dificultades particulares.

2. DIFICULTADAS PRESENTADAS DURANTE EL PROCESO
Durante la semana del 27 al 30 de abril, los estudiantes Andrés Felipe Córdoba Luna y
Eliana Liseth Escobar Arenas, pese a enviárseles las actividades por el interno, de
insistirle a sus madres de la importancia de su colaboración proceso y de verificar la
conectividad en sus celulares, no se cumplió con el envío de actividades propuestas
para cada día en las diferentes asignaturas programadas según horario.
La madre de Andrés Felipe en una oportunidad se disculpó y expresó poner a trabajar
al niño en las actividades, situación que no se llevó a cabo. Ya en otros momentos se
observó que leía los mensajes o escuchaba los audios pero sin respuesta alguna.
Con respecto a la madre de Eliana el jueves 30 de abril, se acordó vía telefónica que el
viernes 1° de mayo enviaría las actividades pendientes, situación que hasta el momento
no se ha cumplido. Se le volvió a insistir, leyó los mensajes y escuchó los audios sin
dar ningún tipo de respuesta.
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Con respecto a la estudiante Adriana Valentina Marín Roldán, quien no alcanzó a asistir
a la institución por primera vez, se le ha llamado varias veces al celular que proporcionó
y se escucha siempre correo de voz. Se piensa que regresó con su familia a Venezuela.

MARINA CAÑAS FAJARDO
Coordinadora sede G la Floresta
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