
INSTRUCTIVO PARA TELETRABAJO POR PLAN DE CONTENCIÓN 

COLEGIO CSC 

COMO ESTUDIANTE USTED DEBERÁ REALIZAR TELETRABAJO DESDE CASA Y 

CONTINUAR ASI SU PLAN DE ESTUDIOS SEGÚN NIVEL DE ESCOLARIDAD, 

PARA ELLO SIGA ESTOS SENCILLOS PASOS:  

1. Tener un correo en Gmail, si no lo tiene debe crearlo en www.gmail.com 

2. Aportar a cada docente de su grado dicho correo. 

3. Cada profesor compartirá con usted una carpeta a través de drive (herramienta de 

Gmail), esta es una carpeta de trabajo cooperativo. 

4. Abra en su correo la invitación enviada por cada profesor e ingrese. 

5. Verifique que allí usted se encuentra en la carpeta de su profesor y luego explore las 

actividades allí asignadas. 

6. Usted enviará a esa misma carpeta los trabajos y/o talleres ya resueltos, para ello usted 

puede arrastrar los documentos, audios y/o videos diligenciados con sus apellidos y 

nombre.  

7. Para escanear trabajos, talleres o escritos, recomendamos usar la aplicación celular 

camscanner disponible en appstore y play store 

8. Eventualmente usted podrá comunicarse con su profesor a través de otras plataformas 

dispuestas por ellos vía streaming como YouTube, Skype, hangout de Gmail, 

plataforma Santillana o similares. 

9. Cada profesor elegirá los días y las actividades propuestas, usted deberá responder en 

las fechas y formas acordadas con él. 

En la era de la información y la tecnología es importante ser diligentes y creativos, 

seamos corazonistas que responden a esta contingencia social de forma creativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROFESOR ANDRÉS (Matemáticas) 

 

Cordial saludo. 

 

Envío plan de trabajo para el área de matemáticas de los grados 5, 7, 8, 9A.  

 

Cada grupo va a tener un blog donde se subirá el tema a realizar: 

 

https://matematicas5csc.blogspot.com/  

https://matematicas7csc.blogspot.com/ 

https://matematicas8csc.blogspot.com/ 

https://matematicas9csc.blogspot.com/  

 

Allí, basta con entrar y encontrarán una explicación del tema en video, seguido de algunos 

puntos para desarrollar (con instrucciones de entrega en el google drive). Algunas veces se 

incluirán puntos adicionales para realizar en la plataforma de Santillana (Pleno), los cuales 

también estarán bien definidos. En cuanto a la nota, también estará definida al final de la 

entrada en el blog. 

 

Muchas gracias por su atención 

 

P. S. Las entradas actuales (que se generaron ayer) van a ser cambiadas por las 

correspondientes al taller final del primer periodo. 

 

PROFESORA KAREN y LILIANA (Ciencias Naturales y química) 

La información correspondiente a ciencias naturales y química se enviará a través de la 

plataforma de Santillana y allí mismo se darán las indicaciones para los encuentros de clase 

en vivo (transmisión en tiempo real).   

 

La nota correspondiente al 30% del final será una evaluación virtual que se realizará el día 

viernes y estará habilitada de 7:00 am a 9:00 am siguiendo con la programación inicial.  

 

Desde el área de ciencias se debe tener en cuenta que se aplaza la entrega del anteproyecto 

de la feria de la ciencia para la primera semana de junio (1 al 5 de junio), se debe enviar al 

correo electrónico cnaturales@csc.edu.co y se les informará la fecha de la presentación 

acorde a la aprobación.  

 

Gracias por su atención 
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PLAN DE TRABAJO GRADO QUINTO 

LENGUA CASTELLANA 

Las actividades se enviarán por DRIVE, ya he anexado los correos de GMAIL de los 

estudiantes que los tienen, quienes no lo han creado aún, favor enviarlo a mi correo 

institucional clara@csc.edu.co  

RECORDAR QUE EL CORREO DEBE SER DEL ESTUDIANTE, PUES A DIARIO SE 

ESTARÁ TRABAJANDO EN ÉL Y ENVIANDO LO REALIZADO PARA NOTAS DE 

CIERRE DEL PRIMER PERIODO (TALLER EVALUACIÓN FINAL JUEVES 19 DE 

MARZO) Y ACTIVIDADES DEL SEGUNDO PERIODO.  

ESTAR MUY ATENTOS A LAS FECHAS DE ENTREGA DE CADA ACTIVIDAD.  

Clara Lucía Suaza Suescún 

Docente Lengua Castellana 

 

PLAN DE TRABAJO GRADO QUINTO 

EDUCACIÓN ARTÍSTICA 

 

Los trabajos manuales se enviarán por DRIVE. La cartilla se está calificando y se entregará 

cuando regresen a clases. ESTAR ATENTOS A LA ACTIVIDAD FINAL DEL PRIMER 

PERIODO QUE CORRESPONDE AL 30% Y QUE SE LLEVARÁ A CABO EL VIERNES 

20 DE MARZO. 

 

Clara Lucía Suaza Suescún 

Docente Lengua Castellana 

 

PLAN DE TRABAJO GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO 

LENGUA CASTELLANA 

Las actividades se enviarán por PLATAFORMA DE SANTILLANA. Se debe estar muy 

atento a las fechas de entrega de cada trabajo. Solamente en caso de que en algún momento 

la plataforma colapse, las actividades pueden ser enviadas a mi correo institucional 

clara@csc.edu.co 

A DIARIO SE ESTARÁ TRABAJANDO EN PLATAFORMA Y ENVIANDO LO 

REALIZADO PARA NOTAS DE CIERRE DEL PRIMER PERIODO (TALLER 

EVALUACIÓN FINAL PRÓXIMO JUEVES 19 DE MARZO) Y ACTIVIDADES DEL 

SEGUNDO PERIODO.  

Clara Lucía Suaza Suescún 

Docente Lengua Castellana 
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HENRY AGUIRRE (INGLES) 

Tercero, quinto, noveno A, noveno B: 

1. Se compartirá a través de "Google Drive” una carpeta con las fechas y actividades a entregar.  

2. Descargan el documento. Lo desarrollan y lo montan en la misma carpeta de “Google Drive”. 

3. Cada taller debe tener apellidos y nombres completos. 

4. El correo del docente es solo si hay alguna dificultad.: henry@csc.edu.co   

Henry A. Aguirre M. 
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Comprometidos con la seguridad y el cuidado de la vida de todos los que 

somos parte de la familia Corazonista, compartimos medidas y 

recomendaciones sobre el Coronavirus. 

 

 

 

 
SE RESPONSABLE CON LOS TUYOS 

 
 

 

 NO salir de casa. 

 NO ir a lugares con aglomeraciones de personas. 

 EVITA el contacto directo. (saludar de beso o dar la mano) 

 NO compartas utensilios. (cubiertos) ¡Lávalos muy bien antes de 

usarlos! 

 NO son vacaciones para tus hijos (Ellos tendrán actividades 

académicas de manera virtual todos los días) 

 

 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

 
 

 Lávate muy bien las manos y de manera frecuente. 

o Antes de cocinar. 

o Antes de comer. 

o Después de estornudar o toser. 

o Cuando llegas de la calle. 

o Antes y después de ir ala bañó. 

o Al levantarte y al acostarte. 

 Evita el contacto de tus manos con tus ojos, nariz y boca. 

 Si presentas tos o gripe usa el tapabocas. 

 Cúbrete la boca con la parte interna del codo. 

 Ventila muy bien el ambiente donde te encuentres. 

 Debes tomar mucho líquido, estar hidratado.  

 

 

 

 



 
     

SI LLEGASES A SENTIR LOS SIGUIENTES SÍNTOMAS 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estamos en una situación atípica de nuestro diario vivir, y la mejor forma de 

prevenir que este virus entre a nuestras casas está en tus manos. Hazlo por 

ti, tu familia, tus compañeros y tu comunidad.  
 

Tos

Fiebre mayor a 38º

Dificultad respiratoria

Flema

Cansancio y/o debilidad

Goteo nasal

Antioquia

321 853 39 28 o 123

Resto del país

018000955590

Sospechoso

Sigue indicaciones 
de la línea de 

atención

Quedate en casa

Llama a la líneas 
de atención


