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FECHA- HORA GRUPO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN OBSERVACIONES

 17/08/2021 
2 PM – 5 PM

De primero a    5 multitarea SALUDO.
buenas tardes hoy
17  de  agosto  del
2021
 El  miércoles  18
de  agosto  se
entregarán
boletine  este
diaes  en
santabárbara sede
11  según  el
siguiente  horario
dado por el rector
asi  en  la  jornada
de la tarde al igual
que  hoy  espero
las  evidencias  de
la  guía  2  en  la
tarde  en  horario
de 2 a 5 pm.
 La guía 2 se debe
empezar  a
entregar
virtualmente  en

Se  cumplió  a  cabalidad
con  las  actividades  de
recuperación de este día



__CARMEN GLORIS MARTINEZ MORENO______________
                Firma del docente 

A CONTINUACIÓN  EN ESTE ESPACIO DEBE INCLUIR ALGUNA EVIDENCIA RELEVANTE DE TIPO DOCUMENTAL,
FORMATOS METODOLÓGICOS, PANTALLAZOS, FOTOGRAFÍAS  DE LAS ASESORÍAS A LOS ESTUDIANTES.

[1:06 p. m., 17/8/2021] +57 320 9361245: Lauren Arias
[1:55 p. m., 17/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes hoy 17 de agosto del 2021
[1:55 p. m., 17/8/2021] Carmen Martinez: A las 2 pm empieza la recuperación de los estudiantes sede 11 de
santabárbara
[1:56 p. m., 17/8/2021] Carmen Martinez: Favor mandar las evidencias de la quia número 2 enviada.
[2:20 p. m., 17/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de Claudia
[2:22 p. m., 17/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de Lauren y Juan David arias
[2:23 p. m., 17/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de Sofia parrales
[3:00 p. m., 17/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de Jaider Quintín
[3:26 p. m., 17/8/2021] Carmen Martinez: Acordémonos q la recuperación hoy es hasta las 5 pm y faltan más
alumnos por entregar evidencias del día de hoy.
[4:47 p. m., 17/8/2021] Jennifer Y Wendy: De Jenifer Gutiérrez
 



    



        





18/08/202
[0:27 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes hoy 18 de agosto del 2021 para todos los acudientes
sede 11 de santabárbara.
[0:29 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: Hoy de  2  a 5 pm se realizara la reunión de padres y madres de
familia de los diferentes grados en orden y horarios asignados con el fin de buscar el distanciamiento social y
evitar algún contagio
[0:30 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: Así: 2 a 3 grados 1 y 2- 3 a 4 grado 3- 4 a 5 grado 4 y 5
[0:31 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: El rector solicita no traer niños a la institución ya que todavía no hay
apertura de la sede
[0:33 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: Y al llegar lavasen las manos y utilizar alcohol glicerina al entrar al
salón con distanciamiento no durar más de 50 minutos por cada grado y evitar aglomeración al entrar
[0:34 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: Envió el rector el audio con referencia a los boletines
[4:20 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: Reunión de padres de familia
[4:21 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: Sede 11 santabárbara
[4:23  p. m.,  18/8/2021]  Carmen  Martinez:  Entrega  de  boletines,  tapabocas,  libros  de  religión  y  toallas
desechables.
[4:24 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: Esperando a los otros padres de familia que faltan por venir a la
reunión.
[4:50  p. m.,  18/8/2021]  Carmen  Martinez:  Lavado  y  desinfección  de  manos  utilizando  los  elementos  de
bioseguridad que enviaron a la sede.
[5:50 p. m., 18/8/2021] Carmen Martinez: Mañana se continua la recuperación de 2 a 5 pm para que envíen las
evidencias. Gracias hasta mañana que descansen.



        



      



 

[7:03 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: Buenos días hoy 17 de junio del 2021 para todos los acudientes y estudiantes sede 11
de santabarbara.
[7:04 a. m., 17/6/2021] Mama Claudia: Buenos dias
[7:05 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: P.A.P: PLAN DE APOYO PEDAGOGICO de sofia parrales.
[7:07 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: Buenos días continuo recibiendo los planes de apoyo enviados y desarrollo de la guias
enviadas antes del paro.
[7:07 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: Acordemonos que el viernes salen los estudiantes a vacaciones y regresan el 12 de
julio.
[7:09 a. m., 17/6/2021] Mama De Yennif: Buenos días 🌅
[7:29 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: P.A.P DE JAIDER QUINTIN.
[7:31 a. m., 17/6/2021] Papa De Sofia: Buenos días a todos
[8:39 a. m., 17/6/2021] Mama De Lauren Y David Arias: Hola profe y compañeros
[11:36 a. m., 17/6/2021] Mama De Lauren Y David Arias: Planes de apoyo de matemáticas
[11:45 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: Plan de apoyo de los niños arias.
[4:33 p. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: Actividad de ciencias
[4:33 p. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: P.A.P DE JAIDER QUINTIN.



[7:03 a. m.,  17/6/2021] Carmen Martinez:  Buenos días  hoy 17 de junio del 2odos los acudientes  y estudiantes  sede 11 de
santabarbara.
[7:04 a. m., 17/6/2021] Mama Claudia: Buenos dias
[7:05 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: P.A.P: PLAN DE APOYO PEDAGOGICO de sofia parrales.
[7:07 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: Buenos días continuo recibiendo los planes de apoyo enviados y desarrollo de la guias
enviadas antes del paro.
[7:07 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: Acordemonos que el viernes salen los estudiantes a vacaciones y regresan el 12 de
julio.
[7:09 a. m., 17/6/2021] Mama De Yennif: Buenos días 🌅
[7:29 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: P.A.P DE JAIDER QUINTIN.
[7:31 a. m., 17/6/2021] Papa De Sofia: Buenos días a todos
[8:39 a. m., 17/6/2021] Mama De Lauren Y David Arias: Hola profe y compañeros
[11:36 a. m., 17/6/2021] Mama De Lauren Y David Arias: Planes de apoyo de matemáticas
[11:45 a. m., 17/6/2021] Carmen Martinez: Plan de apoyo de los niños arias.
[4:33 p.
 
    



[1:56 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes. Agosto 19 de 2021. Padres de familia y alumnos
alumnas sede 11 santabárbara. Recordarles que hoy continuamos con la recuperación.
[1:57 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: De 2 a 5 pm
[2:31 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de Sofia parrales
[2:40 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de Juan David arias.
[2:55 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Entrega de elementos de bioseguridad para los estudiantes sede 11
santabárbara a los acudientes.
[3:18 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de Jaider de castellano
[4:07 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de Juan David Diaz
[4:43 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Recordarte a los padres de los niños brayan, Jackson, estiven, yenny,
nicol que se pongan al día y envíen sus evidencias.
[4:44 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Jenny parrales.
[4:44 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Corrijo
[4:46  p. m.,  19/8/2021]  Carmen  Martinez:  El  niño  jhoirman  la  mamá  quedó  de  enviar  evidencias  según
acordado hoy que ella hablo conmigo, lo mismo que se habló  con la mamá de claudia.
[4:50 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Acordar les a los padres de familia que si ven a don Elmer papá de
brayan carranza que le informen que suba las guías del 3 periodo a la sede de santabárbara y me llame ya que
se le llama constantemente y no contesta celular.
[4:53 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de claudia
[4:55 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Hoy se les entrego algunos libros para que los estudiantes puedan
trabajar en casa y enviar sus evidencias y así poder trabajar mejor.
[5:00 p. m., 19/8/2021] Carmen Martinez: Mañana espero nuevamente las evidencias de 2 pm a 5 pm dentro
del  plan  de  recuperación  que  se  ha  implementado  en  toda  la  institución  Antonio  Nariño.  Gracias  por  la
colaboración a todos los padres y madres de familia y su empeño como también a sus hijos e hijas



20/08/2021

[2:00 p. m., 20/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes hoy 20 de agosto del 2021 para todos los estudiantes
y padres de familia sede 11 de santabárbara.
[2:01 p. m., 20/8/2021] Carmen Martinez: En esta tarde espero las evidencias de recuperación de 2 a 5 pm.
[2:27 p. m., 20/8/2021] Mamá De Jaider: Buenas tarde
[2:28 p. m., 20/8/2021] Diana: Jhoimar hesmid
[3:04 p. m., 20/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de los niños arias.
[3:27 p. m., 20/8/2021] Carmen Martinez: Se les recuerda a los acudientes de los alumnos y alumnas que no
han ido por los boletines llamarme para acordar entrega teniendo en cuenta los protocolos de bioseguridad.
[3:35 p. m., 20/8/2021] Carmen Martinez: Los boletines se entregan únicamente en la sede 11 de santabárbara.
[4:00 p. m., 20/8/2021] Carmen Martinez: Favor no ir con estudiantes hasta que no den apertura.
[4:26 p. m., 20/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de Jennifer y Wendy Gutiérrez
[5:01 p. m., 20/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de claudia
[5:02 p. m., 20/8/2021] Carmen Martinez: Damos por terminada la recuperación en el día de hoy el próximo
lunes continuamos.
[5:02 p. m., 20/8/2021] Jennifer Y Wendy: Actividades de Jenifer y Wendy Gutiérrez



[2:00 p. m., 23/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes hoy 23 de agosto del 2021 para todos los estudiantes
y acudientes sede 11 de santabarbara.
[2:00 p. m., 23/8/2021] Carmen Martinez: Favor enviar las evidencias del día de hoy recuperacion de 2 a 5 pm
[2:00 p. m., 23/8/2021] Carmen Martinez: Tarea de Luciana
[2:01 p. m., 23/8/2021] Carmen Martinez: Tarea de Juan
[2:03 p. m., 23/8/2021] Mamá De Jaider: Buenas tardes
[2:11 p. m., 23/8/2021] Yennifer Y Wendy: Evidencia de Yenifer Gutiérrez
[4:43 p. m., 23/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de jaider religion
[4:58 p. m., 23/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de nicol de matematicas
[5:00 p. m., 23/8/2021] Carmen Martinez: Mañana espero las actividades de los libros que tienen trabajando en



casa  .Gracias  por  apoyar  a  sus  hijos  y  a  la  institución.

 



[2:01 p. m., 24/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes hoy 24 de agosto del 2021
[2:02  p. m.,  24/8/2021]  Carmen  Martinez:  Damos  inicio  a  la  recuperación  en  el  día  de  hoy  sede  11
santabarbara.
[2:07 p. m., 24/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de nicol de sociales
[2:50 p. m., 24/8/2021] Yennifer Y Wendy: Actividades de Yenifer Gutiérrez
[3:43 p. m., 24/8/2021] Carmen Martinez: JHOIMAR HESMID SABOGAL BARRAGAN
[5:00 p. m., 24/8/2021] Carmen Martinez: Tareas de luciana
[5:00 p. m., 24/8/2021] Carmen Martinez: Y de Juan
[5:03 p. m., 24/8/2021] Carmen Martinez: Damos por terminado el día de hoy la recuperación
[5:04 p. m., 24/8/2021] Carmen Martinez: Gracias a todos los estudiantes y padres de familia.
[5:04 p. m., 24/8/2021] Diana: Ok profe
[5:05 p. m., 24/8/2021] Carmen Martinez: Mañana continuaremos.





25/08/2021
[7:44 a. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: ¡La alimentación es vital para el crecimiento y desarrollo de nuestros
hijos! Por eso, les recordamos todos los 'papitos' y 'mamitas' de #Ibagué, quienes no hayan reclamado el bono
#PAE que aún tienen oportunidad.
[8:45 a. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Buenos dias se les informa a los siguientes padres y madres de
familia de los niños y niñas aqui mencionados que vengan a reclamar el boletín del 2 periodo el próximo martes
en la mañana ellos son:
[8:47 a. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Jackson,lauren,Juan David arias,sofia,brayan,estiven y Jenny .
[9:00 a. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: El día jueves y viernes de esta semana no estoy en la sede por los
siguientes motivos:
[9:01 a. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: El jueves hay actividad sindical del magisterio
[9:02 a. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Y el viernes nos convoco la secretaria de educacion a una jornada
donde todos debemos asistir.
[9:28  a. m.,  25/8/2021]  Carmen  Martinez:  Hoy  hay  recuperacion  de  2  a  5  pm  favor  enviar  las
evidencias.mañana y el viernes no hay recuperación
[9:29  a. m.,  25/8/2021]  Carmen  Martinez:  Próxima  recuperacion  la  otra  semana  de  2  a  5  pm
nuevamente.trabajar en los libros dados
[9:48 a. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Buenos dias profesores.
Los funcionarios que 
dieron información sobre 'Protección del usuario del servicio de internet hogar', nos solicitan enviar el número
total de estudiantes a los cuales llegó esa información. 
Para este fin, solicitamos a los directores de grupo y  sedes, que aun no han socializado este tema, hacerlo e
informar qué cantidad de estudiantes fueron enterados al respecto.
Gracias por esta labor.
[9:57  a. m.,  25/8/2021]  Carmen  Martinez:  Esta  información.a  ion  esta  siendo  socializado  por  orden  del
coordinador a todos los padres de familia.16 estudiantes informados.Gracias.
[2:00 p. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes hoy miércoles 25 de agosto del 2021 para todos los
padres y madres de familia como también estudiantes sede 11 santabarbara.
[2:01 p. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Iniciamos la recuperación de la jornada de paro que paso y en la
tarde de hoy espero sus evidencias.
[2:03 p. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Evidencia de valery
[2:03 p. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Evidencia de Juan
[2:53 p. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de nicol
[3:11 p. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Se le informa a la mamá de claudia cardozo favor venir por el boletín



el miércoles en la mañana.
[3:35 p. m., 25/8/2021] Yennifer Y Wendy: Actividades de Wendy Gutiérrez
[3:38 p. m., 25/8/2021] Mama Claudia: Bueno profesora gracias
[3:38 p. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Ok
[4:08 p. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de jhoimar
[5:18 p. m., 25/8/2021] Carmen Martinez: Actividades  de Jackson



[2:00 p. m., 26/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes hoy 26 de agosto del 2021 sede 11 santabarbara.Un
saludo para los acudientes y estudiantes
[2:00 p. m., 26/8/2021] Carmen Martinez: Iniciamos la recuperación el día de hoy
[2:03 p. m., 26/8/2021] Carmen Martinez: Tarea de Juan
[2:03 p. m., 26/8/2021] Carmen Martinez: Tarea de valery
[2:04 p. m., 26/8/2021] Mamá De Jaider: Buenas tardes
[3:03 p. m., 26/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de jaider[7:38 a. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Buenos



dias para todos los acudientes y estudiantes sede 11 de santabarbara
[7:38 a. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Espero esta tarde a las 2 pm las evidencias se recuperación
[7:39 a. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Todabia nos faltan 15 días más
[7:39 a. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Traten de trabajar con los libros que tienen en casa
[7:39 a. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Para los estudiantes que ya terminaron la 2 guia
[7:40 a. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Y me envían sus evidencias gracias
[2:05  p. m.,  30/8/2021]  Carmen  Martinez:  Buenas  tardes  hoy  30  de  agosto  del  2021  comenzamos  la
recuperación de 2 a 5 pm para todos los estudiantes sede 11 de santabarbara
[2:07 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Para que me envíen las evidencias para subirlas mañana a la página
institucional del colegio ya que se termina el mes de agosto.
[3:22 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Actividad jaider quintin matematicas
[3:23 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Se espera la recuperación con las actividades en el día de hoy de los
demás estudiantes.Gracias.
[4:30 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Tarea de luciana
[4:31 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de los niños dominguez
[4:35 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de matematicas
[4:36 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: De jaider quintin
[4:59 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Los espero mañana nuevamente en la recuperación
[5:01 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Favor reclamar mañana a las 9 am los boletines,libros, tapabocas y
toallas de papel los padres que no han reclamado en la sede 11 de santabarbara hasta mañana.y gracias a los
acudientes que estuvieron conectados hoy con sus hijos. quintin
[3:34 p. m., 26/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de niños arias
[4:29 p. m., 26/8/2021] Yennifer Y Wendy: Las actividades de Yenifer Gutiérrez
[4:32 p. m., 26/8/2021] Papá De Estiven Y Yenny: Actividades de estiven y yenni parrales
[4:47 p. m., 26/8/2021] Yennifer Y Wendy: Actividades de Wendy Gutiérrez
[5:00 p. m., 26/8/2021] Carmen Martinez: Damos por terminada la recuperación de el día de hoy.Gracias por
enviar las evidencias de los niños y niñas.





27/0872021.- CELEBRACION DIA DEL MAESTRO. SECRETARIA DE EDCACION.

[2:05  p. m.,  30/8/2021]  Carmen  Martinez:  Buenas  tardes  hoy  30  de  agosto  del  2021  comenzamos  la
recuperación de 2 a 5 pm para todos los estudiantes sede 11 de santabárbara
[2:07 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Para que me envíen las evidencias para subirlas mañana a la página
institucional del colegio ya que se termina el mes de agosto.
[3:22 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Actividad Jaider Quintín matemáticas
[3:24 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Se espera la recuperación con las actividades en el día de hoy de los
demás estudiantes. Gracias.
[4:30 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Tarea de Luciana
[4:31 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de los niños Domínguez
[4:35 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de matemáticas
[4:36 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: De Jaider Quintín
[4:59 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Los espero mañana nuevamente en la recuperación
[5:01 p. m., 30/8/2021] Carmen Martinez: Favor reclamar mañana a las 9 am los boletines, libros, tapabocas y
toallas de papel los padres que no han reclamado en la sede 11 de santabárbara hasta mañana. Y gracias a los
acudientes que estuvieron conectados hoy con sus hijos.

   







[2:00 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes hoy 31 de agosto del 2021 para todos los estudiantes
y acudientes sede 11 de santabarbara.
[2:00 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Iniciamos la recuperación en la tarde de hoy para que me envíen las
evidencias.
[2:00 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Del trabajo en casa
[2:19 p. m., 31/8/2021] Mamá De Jaider: Buenas tardes
[2:20 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Buenas tardes
[2:38 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Actividad de religion
[2:38 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de jaider Quintin.
[2:54 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Van a hacer las 3 pero no se han reportado aun con las actividades el
hecho de que llueva no les impide de que continúen las actividades de esta tarde.Gracias.
[2:55 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Buenos días.
Por favor *No olvidar subir el formato excel con las evidencias diarias de días de recuperación hechas en el mes
de agosto.
[2:55 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Este es el mensaje del rector en el día de hoy.
[3:35 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: La niña claudia cardozo se encuentra enferma y tiene excusa.
[3:36 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Ya su acudiente me informo.
[3:46 p. m., 31/8/2021] Mama De Lauren Y David Arias: Lauren Arias
[3:47 p. m., 31/8/2021] Mama De Lauren Y David Arias: Juan David Arias
[3:49 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de lauren y Juan David arias.
[4:12 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Tareas de Juan
[4:13 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Y valery Domínguez
[5:01 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Actividades de Juan diaz
[5:02  p. m.,  31/8/2021]  Carmen  Martinez:  Damos  por  termi  adapte  la  recuperación  de  hoy  espero  las
actividades para mañana en horario de 2 a 5 pm
[5:02 p. m., 31/8/2021] Carmen Martinez: Gracias buena tarde.





CARMEN GLORIS MARTINEZ MORENO
Firma del docente: ________________________________________________ 


