INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
RECTORÍA
AGENDA SEMANAL No. 10
Agosto 31 a septiembre 04

Los canales de comunicación a nivel institucional están ubicados en la página web:
http://colmaria.edu.co

ALEXANDER
CANTOR MONTOYA

La página ya está ubicada en los servidores de SINAÍ y la implementación se adelanta por el
ingeniero Alexander Cantor Montoya, para que por favor le colaboremos con la historia y
fotografías de los proyectos que deseemos visibilizar. Igualmente, acontecimientos o noticias
institucionales que sea pertinente compartir. La información a publicar en la página web
institucional, por favor enviarla a través del correo colmariaweb@gmail.com
La Agenda semanal, al igual que los audios o Podcast se ubicarán también en la página web:
http://colmaria.edu.co

¡FELICITACIONES a nuestros ESTUDIANTES y al docente ROBERTO LEMUS LENGUA por llevarlos
a participar y clasificar en las Olimpiadas de Matemáticas en la UdeA!

Los directores de grupo por favor les comunicarán a los estudiantes que el día miércoles no
tendrán clases y que no tendrán atención de parte de los docentes porque estarán en reunión
de áreas el día miercoles.

AGENDA
INSTITUCIONAL

RECTORA

DIRECTORES DE
GRUPO
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31 AGOSTO
LUNES

Audio inicial con mensaje sobre protocolo y etiqueta para la Generación R de la IE de María y
para cada día de la semana del 31 de agosto al 04 de septiembre y se comparte a estudiantes y
padres de familia a través de los directores de grupo.

RECTORA

Organización casos especiales que correspondan a la coordinación académica: situaciones con
notas, remitir casos a docente orientadora, entre otros. Esta dinámica será para cada día de la
semana del 31 de agosto al 04 de septiembre en un horario de 08am-10am

COORDINADOR
ACADÉMICO

Trabajo en casa por asignaturas y para cada día de la semana del 31 de agosto al 04 de
septiembre

DOCENTES

Reunión con el Técnico de Agroindustria: asisten grados undécimos de Agroindustria.
Coordinador de la especialidad de Agroindustria, coordinadora de Metodología de
Investigación y coordinador de la Media Técnica
Hora: 1:30 pm
Lugar: Sala Google Meet
Enlace: https://meet.google.com/qdw-acqu-ved
Revisión de las Contribuciones realizadas por los docentes del Decreto 1278, brindando la
realimentación y devolución pertinente.

RECTORA

RECTORA

Entrega de solicitudes para Preescolar y Jornada Nocturna. Durante cada día de la semana del
31 de agosto al 04 de septiembre.
Horario de atención: 9:00 am-1:00pm

COORDINADOR
DE SEDES

Acompañamiento a procesos con los docentes: Atender correos, mensajes, llamados, casos
especiales, situaciones que se presenten en el desarrollo de las actividades académicas y de
estudio. Esta dinámica será para cada día de la semana del 31 de agosto al 04 de septiembre en
un horario de 08am-02pm .

COORDINADOR
ACADÉMICO

AGENDA
INSTITUCIONAL
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31 AGOSTO
LUNES

Acompañamiento a docentes y estudiantes durante la semana:
•
•
•

Realizar durante la semana encuentro por teléfono con los directores de grupo; con el fin
de dialogar sobre la disciplina del grupo y sobre las estrategias que han realizado.
Comunicación con los estudiantes y acudientes para buscar estrategias de mejoramiento.
Búsqueda de estudiantes ausentes

Los docentes envían los trabajos al correo de la Papelería Dispapeles:
proyectosiedm@gmail.com
La Papelería Dispapeles entregará y recibirá trabajos de lunes a sábado en un horario de 8:00am,
con la lista de quienes han reclamado sus actividades de forma física. Solicitamos en lo posible, a
los docentes, por favor resumir un poco más las indicaciones.
Contactar a cada director de grado 11 y establecer acciones de motivación para lograr
asistencia al programa CLEO brindado por la UdeA.

COORDINADORES
LIGIA, FABIO,
GERMAN Y JESÚS.
DOCENTE
ORIENTADORA

LOS DOCENTES DE LA
SEDE PRINCIPAL,
PORQUE PRIMARIA
GESTIONA SUS
COPIAS.

COORDINADOR
ACADÉMICO

Plantear la manera de hacerle seguimiento a los estudiantes ausentes a este programa.
Atención telefónica a estudiantes remitidos por los docentes Seguimiento a los casos remitidos
por los docentes. Se realizará durante toda la semana
Hora: 12:30 a 2:00 pm

DOCENTE
ORIENTADORA
ÁNGELA MARÍA
ÁLVAREZ ZABALA.

Empalme de la coordinación académica. En un horario de 1:pm-2:00pm y así durante toda la
semana.

COORDINADORES
FABIO Y JESÚS

AGENDA
INSTITUCIONAL
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01 SEPTIEMBRE
MARTES

Trabajo con Tesorera y envío de cotizaciones para material pedagógico.
Hora: 9:00am-1:00pm
Lugar: Punto Vive
Capacitación al equipo que administrará la Plataforma Chamilo.
Hora: 11:30 a.m.
Lugar: Sala de Meet
Enlace: Fue enviado a los correos

TESORERA
RECTORA

INGENIERO ALEXANDER
PANIAGUA

Trabajo en el SIEPE
Hora: 10: 00 am-12:00 m.
Lugar: Sala Google Meet
Enlace:

COORD. JESÚS
COORD. FABIO, COORD.
ALVARO
DOCENTE ORIENTADORA
ÁNGELA, ALEJANDRA Y
GRUPO DE APOYO
ACADÉMICO: LILIANA Y
DIANA

Contacto a casos especiales remitidos desde la coordinación académica. Realizar
llamadas a acudientes y alumnos con casos especiales y ausentes del proceso
académico.
08am- 10:00 am

COORDINADORES LIGIA,
FABIO, GERMAN Y JESÚS.
DOCENTE ORIENTADORA

Reunión Proyecto de Sexualidad con amor y Orientación escolar en casa. Plantear
actividades de los proyectos de orientación escolar y sexualidad

AIRLED TORRES Y DOCENTE
ORIENTADORA

AGENDA
INSTITUCIONAL
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02 SEPTIEMBRE
MIERCOLES

Reunión por Áreas
Hora: 8:00 am- 2:00pm
Lugar: Sala Google Meet
Enlace: Cada jefe de área creará, enviará el enlace y liderará la reunión de Área,
desarrollando las siguientes acciones:
1_ Actualizar el Plan Estudios (Mallas y Microcurrículo) para desarrollar en los meses
que aún faltan de 2020. (Entrega jefe de área el 16 de septiembre a Coordinación
Académica).
•
•
•
•
•

Participarán docentes desde grados primeros hasta grados undécimos.
Preescolares Urbanos y Rurales trabajarán juntos.
Postprimaria trabajará unida.
Escuela Nueva trabajará unida.
La Media Rural trabajará unida.

JEFES DE ÁREA.
COORDINADORES DE SEDES
COORDINADORES DE
JORNADAS.
COORDINADOR
ACADÉMICO

2_ Cada área construye las estrategias que considera pertinentes para los estudiantes
que están ausentes y que logremos rescatar en este período. (Entrega el jefe de área
el jueves 3 de septiembre)
3_Cada área entrega el Acta y el pantallazo con la evidencia de los participantes a:
rectoriamariayarumal@gmail.com

Trabajo en el Manual de Convivencia
Hora: 11:30 am- 2:00 pm
Lugar: Sala Google Meet
Enlace:
Revisión y actualización del cronograma de Consejería Vocacional para los grados
Novenos
Hora: 9:30 am- 2:00 pm
Lugar: Sala Google Meet
Enlace: https://meet.google.com/pit-etgu-err

AGENDA

COORDINADORES
CARLOS
LIGIA
GERMÁN

DOCENTE ORIENTADORA Y
RECTORA
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03 SEPTIEMBRE
JUEVES

Foro educativo departamental: "Aprendizajes significativos para la vida"
Hora: de 10:00 a 12:00 m. y de 2:00 a 4:00 p.m.
Los docentes que deseen participar deberán informar al coordinador académico y
quienes tengan clase asignarán trabajo y comunicarán a sus estudiantes que durante
esta fecha estarán participando en el evento.
Lugar: Facebook de la Secretaría de Educación de Antioquia.
Trabajo en el SIEPE
Hora: 10: 00 am-12:00 m.
Lugar: Sala Google Meet
Enlace:

Acompañamiento al programa CLEO con los estudiantes de los grados Undécimos.
Se solicita por favor a los directores de los grados undécimos colaborar con su
acompañamiento, ya que ha llegado petición de la UdeA, a raíz de la baja asistencia.
Construcción y entrega de documento con las indicaciones para el día de la
convivencia escolar. Plantear las indicaciones para las sedes urbanas y rurales sobre la
celebración del día de la convivencia escolar.
Unificación del formato de planeación de PTA, y del DUA cuarto periodo
Hora: 9:00 a.m.
Lugar: Sala de Google Meet
Enlace

AGENDA
INSTITUCIONAL

COORDINADOR JESÚS
COORDINADOR FABIO,
COORDINADOR ALVARO
DOCENTE ORIENTADORA
ÁNGELA, ALEJANDRA Y
GRUPO DE APOYO
ACADÉMICO: LILIANA Y DIANA
DIRECTORES DE GRADOS
UNDÉCIMOS

DOCENTE ORIENTADORA
ÁNGELA

DIANA, LILIANA Y DIEGO
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Reunión con el Técnico de Informática: asiste grado undécimo de Informática
Coordinador de la especialidad de Informática, coordinadora de Metodología de
Investigación y coordinador de la Media Técnica
Hora: 1:30 pm
Lugar: Sala Google Meet
Enlace: https://meet.google.com/noy-ejeo-dcb

Reunión con docentes de las sedes urbanas para socializar entrega del PAE
Hora: 11:00 a.m.
Lugar: Sala de Google Meet
Enlace

04 SEPTIEMBRE
VIERNES

Reunión con el Técnico de Comunicación: asiste grado undécimo de Comunicación
Coordinador de la especialidad de Comunicación, coordinadora de Metodología de
Investigación y coordinador de la Media Técnica
Hora: 1:30 pm
Lugar: Sala Google Meet
Enlace: https://meet.google.com/xxw-fugb-wer

AGENDA
INSTITUCIONAL

RECTORA

COORDINADOR CARLOS
HERMILSON HENAO
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04 SEPTIEMBRE
VIERNES

Facebook live con estudiantes de séptimo.
Realizar programa en vivo con estudiantes de los
grados séptimos con el acompañamiento los proyectos sexualidad con amor y orientación
escolar en casa
Hora: 9:00am

Reunión del Comité de Convivencia Escolar. Realizar reunión con los estudiantes
representantes al comité escolar de convivencia con el fin de socializar propuesta para la
celebración del día de la convivencia escolar y asignar responsabilidades.
Hora: 11.45am – 12:30
Consolidación seguimiento casos especiales. Recopilación del registro y seguimiento a las
llamadas realizadas a los acudientes de estudiantes con reprobación en más de tres materias,
consolidación del informe final con los productos enviados por coordinadores y docente
orientadora. Envío a la rectora y coordinadores.

Los viernes los grados undécimos Técnicos trabajarán en los proyectos de la Media Técnica
para realizar sus proyectos con miras a realizar Expotécnica Virtual el día 4 de Diciembre de
2020

Envío a los 11 docentes que están por fuera del municipio la relación y fotografía de los trabajos
físicos que tienen a la fecha sobre su escritorio, como evidencia del medio físico del cual están
interactuando los estudiantes

AGENDA
INSTITUCIONAL

AIRLED TORRES Y
DOCENTE
ORIENTADORA
ANGELA

DOCENTE
ORIENTADORA
ANGELA,
COORDINADORES Y
ALEJANDRA

COORDINADOR
JESÚS

COORDINADOR DE
LA MEDIA TÉCNICA
Y COORDINADORES
DE LAS
ESPECIALIDADES DE
LA MEDIA TÉCNICA.

COORDINADOR DE
LA MEDIA TÉCNICA
Y AUXILIARES DE
SECRETARÍA
ACADÉMICA
INSTITUCIONAL

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
RECTORÍA
AGENDA SEMANAL No. 10

04 SEPTIEMBRE
VIERNES

A partir de la capacitación en el manejo de las herramientas Digitales, se invita a los docentes
a realizar encuentros sincrónicos o videoconferencias con los estudiantes y con sus padres de
familia. Motivemos para lograr la permanencia.

DOCENTES

Nota: Favor enviar evidencia de los encuentros sincrónicos o reuniones virtuales al correo
coordinacionacademicaiedemaria@gmail.com

Entrega de actividades para la agenda semanal, al correo rectoríamariayarumal@gmail.com
por cada coordinador, docente orientadora, docentes de apoyo.

AGENDA PARA LA SEDE CENTRAL

AGENDA
INSTITUCIONAL

RECTORA
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AGENDA DE LA COORDINACIÓN DE LA MEDIA TÉCNICA Y EL
DOMINICAL DE LA SEMANA DEL 31 DE AGOSTO AL 4 DE SEPTIEMBRE
DEL 2020

HORA
8:00 A.M. – 10:00
A.M.

10:00 A.M. – 12
M

12 M. – 2:00 P.M.

AGENDA
INSTITUCIONAL

LUNES 31
Actualización de
la información de
los docentes de
las sedes
URBANAS en la
plataforma SINAI
y situaciones
relacionadas con
la plataforma
Organización de
papelería y
atención de
novedades de la
jornada dominical
Acompañamiento
a la media técnica

MARTES 01
Actualización de la
información de los
docentes de LA
SEDE CENTRAL en la
plataforma SINAI y
situaciones
relacionadas con la
plataforma

MIERCOLES 02
Ajustes al SIEE

JUEVES 03
Acompañamiento a
la media técnica

VIERNES 04
Envío de
actividades a
docentes que se
encuentran fuera
del municipio

Organización de
papelería y atención
de novedades de la
jornada dominical

Ajustes al SIEE

Acompañamiento a
la media técnica

Envío de
actividades a
docentes que se
encuentran fuera
del municipio

Acompañamiento a
la media técnica

Ajustes al SIEE

Acompañamiento a
la media técnica
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JORNADA NOCTURNA
CRONOGRAMA DE ASIGNACIÓN ACADEMICA
TERCER PERIODO: CLEI 3 Y 4
PRIMER PERIODO: CLEI 6

SEMANA

ÁREAS DE TRABAJO

FECHA DE
ENTREGA DE
TRABAJO

ASESORÍA
HORA
CLEI 3 Y 4: 6:30 PM A 7:30 PM
CLEI 6: 7:30 PM A 8:30 PM
2 de septiembre

31 de agosto
al 4 de
septiembre

AGENDA
INSTITUCIONAL

Proyectos transversales: Clei 3,4,6
Matemáticas: Clei 3,4,6
Ética y catedra para la paz: Clei 3,4,6

Escritos sábado 5
de septiembre
En línea domingo 6
de septiembre

ENLACES PARA ASESORÍAS
CLEI 3 Y 4:
https://meet.google.com/aei-upfqbef
CLEI 6:
https://meet.google.com/iby-fkqttvk
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Sede “ROSENDA TORRES”
Agenda semana de agosto 31 al 04 de septiembre

GRADO

ESTRATEGIA

OBSERVACIONES

TRANSICIÓN

Guías de aprendizaje diarias, enfocadas al
desarrollo de las distintas dimensiones del
ser. las profesoras reciben las evidencias de
trabajo semanalmente.

Las educadoras en comunicación por medio
del WhatsApp y el correo electrónico,
orientan las actividades en la semana.
Asistencia y revisión de actividades, de
forma presencial. Cada docente informa a
sus padres de familia y estudiantes cuando
estará en la Institución.

PRIMERO

Guías de aprendizaje semanales, integración
de las áreas del conocimiento.

Encuentros virtuales sincrónicos y
asincrónicos, semanalmente.
Explicación de la temática a través de la
plataforma Zoom o video llamadas.
Asesorías individuales, audios explicativos.
Se envían videos descargados por medio de
WhatsApp, a aquellos que no dispones de
conectividad.

SEGUNDO

Guías de aprendizaje semanal, articulado
con el programa todos a aprender.

Las Docentes orientan el proceso a través
de los medios digitales.
La profesora Milena Hincapié, estará
recibiendo trabajos los días lunes y martes
de 10.00 a.m a 12.00 m. en la Sede
Educativa.

TERCERO

TALLERES DE APRENDIZAJE en físico y
virtuales

Las Docentes, diariamente, acompañan la
realización de las actividades a través de los
distintos medios digitales.
Explican la temática, orientan el taller,
reciben la devolución de las actividades y
valoran los aprendizajes a través de video
llamadas, WhatsApp…
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Sede “ROSENDA TORRES”
Agenda semana de agosto 31 al 04 de septiembre

GRADO
CUARTO

QUINTO

APOYO
PEDAGÓGICO

COORDINACIÓN

AGENDA
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA
Guías de aprendizaje así, lunes a jueves
las áreas fundamentales (matemáticas,
lenguaje, ciencias naturales, ciencias
sociales) el viernes áreas de menor
intensidad, alternadas.

OBSERVACIONES
Se entregan guías de aprendizaje
semanalmente, quienes la requieren de
forma impresa, se entrega el lunes y
martes, en la Coordinación de la sede de
8.00 a 1.00 p.m.
Material impreso, también en Papelería
Dispapeles.
Proyectos integrados, cada semana tres Los docentes orientan el trabajo a través de
materias diferentes, dirigidas por guías los distintos medios tecnológicos
de aprendizaje semanales. (Semana 04, (WhatsApp, plataformas digitales,
Lenguaje, Tecnología, Ciencias
youtube…Las guías de aprendizaje se
naturales…)
entregan semanalmente. A quienes tienen
dificultades con las TICs, se les entregan en
físico en la Coordinación los días lunes y
martes de 8.00 a 1.00 p.m.
Apoyo pedagógico a los estudiantes
Las docentes están trabajando en la
que presentan necesidades educativas caracterización de los estudiantes en el
especiales.
SIMAT. La valoración pedagógica de los
Los jueves a las 3.00 p.m., trabajo en
estudiantes. La implementación de los PIAR
procesos lógico matemáticos, con la
(Planes integrados de ajustes razonables)
población que requiere apoyo
Implementación de los decretos 1421/2017
pedagógico.
(Inclusión educativa) y 1470/2013 (Apoyo
académico especial)
*Mensaje diario de saludo, motivación
y reflexión a la comunidad educativa.
HORARIO: LUNES A VIERNES DE 8.00 a
*Inscripciones para Preescolar y
1.00 p.m.
primero.
*Atención a padres de familia para
Miércoles 02. Reunión con la promotora
resolver inquietudes, escuchar
social de COMFENALCO,
sugerencias, motivar la realización del
Tema: Jornada Escolar Complementaria.
trabajo académico en casa y buscar
Hora. 12.00 m.
alternativas de solución a las
dificultades.
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Sede “ROSENDA TORRES”
Agenda semana de agosto 31 al 04 de septiembre

GRADO

ACTIVIDADES

AGENDA
INSTITUCIONAL

ESTRATEGIA
*Entrega de material impreso a los
padres de familia o acudientes que
presentan dificultades con los medios
digitales.
* Gestión administrativa de la función
educativa. (Trámite de certificados,
notas, traslados, matrículas…)

OBSERVACIONES
MIÉRCOLES 02, reunión para revisar y
ajustar SIEPE, de acuerdo a los hallazgos
en rúbrica. Equipo de coordinadores y
docente orientadora. Hora 9.00 a.m.

Septiembre 02
JORNADA PEDAGÓGICA

Revisión y ajustes a los planes de estudio.
Aplicación de rúbrica y ajustes al SIEPE
(Sistema Institucional de Evaluación)

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE MARÍA
RECTORÍA
AGENDA SEMANAL No. 10

CRONOGRAMA
SEDES RURALES
ESCUELA NUEVA Y POST PRIMARIA
SANTA JUANA: LYLIANA ROLDÁN MÚNERA
CHORROS BLANCOS ARRIBA: JOHANA MUÑOZ RODRÍGUEZ
LA FLORESTA: DIANA MILENA ARENAS ARENAS
JOSE MARIA CÓRDOBA: LUIS CARLOS HENAO
CHORROS BLANCOS ABAJO: ELVIA TABARES, MARCELA CATAÑO, CRISTINA CHAVARRÍA
EL RESPALDO: ALEJANDRA CARVAJAL HERNÁNDEZ, BEATRIZ MARTÍNEZ RÍOS
Objetivo: Contribuir al desarrollo óptimo de actividades institucionales de orden pedagógico y académico
en el periodo correspondiente a la contingencia a raíz del problema de salud pública, proponiendo
alternativas de trabajo y desarrollo armónico.
Los docentes en el grado Preescolar y Primero cada uno trabaja de acuerdo a las necesidades de cada
contexto teniendo en cuenta que algunos estudiantes tienen mejor acompañamiento por parte de los
padres de familia y que su proceso va en algunos más adelante que los demás.
SEMANA

CONOZCO

COMPRENDO

INVESTIGO

RAZONO

INTERACTÚO

LUNES

MARTES

MIERCOLES

JUEVES

VIERNES

31AGOSTO
A

CIENCIAS

SEPTIEMBRE

SOCIALES

4
SEMANA

31AGOSTO A
SEPTIEMBRE 4

AGENDA
INSTITUCIONAL

LENGUA
CASTELLANA E
INGLÉS

CONOZCO
LUNES

COMPRENDO
MARTES

CIENCIAS
SOCIALES
6-7
Democracia
8-9 Campesinos
y defensa de
tierras.

LENGUA
CASTELLANA E
INGLÉS
Lectura y
Pensamiento
Crítico.
Inglés: Verbos

INSTITUCIONAL
(Planes de
área, mallas,
adaptaciones)
INVESTIGO
MIERCOLES

INSTITUCIONAL
(Planes de área,
mallas,
adaptaciones)

MATEMÁTICAS
ESTADÍSTICA
GEOMETRÍA

RAZONO
JUEVES
MATEMÁTICAS
ESTADÍSTICA
GEOMETRÍA
6. Giros
7. Homotecias y
Semejanzas
8. Refuerzo tema
anterior
9. Refuerzo tema
anterior

ÉTICA
ARTÍSTICA

INTERACTÚO
VIERNES

ÉTICA
ARTÍSTICA
Comunicarnos
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
GRADOS PRIMARIA (4°, 5°) Mónica Guzmán Lopera
GRADOS BACHILLERATO (6° A 11° ESPAÑOL, INGLÉS, QUÍMICA) Diana Zabala Zabala

SEMANA

DEL 31 DE
AGOSTO A
SEPTIEMBRE
4
Grado 4º y
5º

AGENDA
INSTITUCIONAL

PROYECTOS

TEMATICAS

ÁREAS

MEDIO UTILIZADO PARA EL
DESARROLLO DE LAS GUÍAS DE
TRABAJO

Se entregan talleres semanales, de
acuerdo a las áreas que fueron
designadas para cada semana, se
continuó con la distribución de las
áreas como se traía al inicio de la
pandemia (en los proyectos), ya que
fue de buen resultado el avance de las
temáticas de esta forma.

✓

La materia y
propiedades
de la
materia.

Ciencias Naturales

✓

Comunidad
prehispánica

Sociales

✓

Territorio
Colombiano

-Algunos estudiantes por medio de
fotos por WhatsApp.

✓

El valor del
amor, la
lealtad, el
respeto

-Para llegar a estos acuerdos se
recurrió a la construcción de un grupo
de WhatsApp

INVESTIGACIÓN

Cátedra para la paz
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
GRADOS PRIMARIA (4°, 5°) Mónica Guzmán Lopera
GRADOS BACHILLERATO (6° A 11° ESPAÑOL, INGLÉS, QUÍMICA) Diana Zabala Zabala

DEL 31 DE
AGOSTO A
SEPTIEMBRE 4
GRADO DE
6º A 11º

LECTO
ESCRITURA

INVESTIGACIÓN

SEXTO: La
televisión y el
correo electrónico
SEPTIMO:
Categorías
gramaticales,
Partes de la
oración
OCTAVO: Texto
poético, la
entrevista
NOVENO: El
Discurso, la noticia
DÈCIMO: La
asamblea, el
seminario
UNDÈCIMO: El
editorial, el
discurso.

ESPAÑOL

Se entregan talleres semanales, de
acuerdo a las áreas que fueron
designadas para cada semana, se
continuó con la distribución de las
áreas como se traía al inicio de la
pandemia (en los proyectos), ya
que fue de buen resultado el
avance de las temáticas de esta
forma.
-Algunos estudiantes por medio de
fotos por WhatsApp.

QUÍMICA

-Para llegar a estos acuerdos se
recurrió a la construcción de un
grupo de WhatsApp

DÉCIMO: Enlaces
químicos en la
cadena de ADN,
clases de
reacciones
químicas.
UNDÉCIMO:
Enlaces químicos
en la cadena de
ADN, clases de
reacciones
químicas.

AGENDA
INSTITUCIONAL

Beatriz Elena Giraldo Tobón
Rectora
rectoriamariayarumal@gmail.com

¡La Institución Educativa de María, se adapta a vos!

