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DÌAS DE 
RECUPEACIÒN 

MES DE 
AGOSTO 

Lunes, Miércoles y 
Viernes 4 horas de 7:30 
a.m a 11:30 a.m 

18, 20, 23, 25, 30. (5 días - 20 horas recuperadas) 
   

SEDE La Loma (Postprimaria) 

GRADOS 6, 7, 8 Y 9 - Sede La Loma  

  
       FORMATO DE DIARIO DE CAMPO SEGÚN ASIGNACIÓN ACADÉMICA 

  
 

 
FECHA- HORA  

 
GRUPO  

 
ACTIVIDAD  

 
DESCRIPCIÓN 

 
OBSERVACIONES 

Miércoles 
18/08/2021 
7:30 a.m. – 11:30 a.m.   

Sexto - Séptimo 
 

Entrega de informes 
académicos 

Se les informa a los estudiantes que se 
empezará a reponer el tiempo dejado de 
trabajar durante el paro, y que dicha 
reposición será los lunes, Miércoles y 
Viernes en jornada contraria a la normal. 
En el caso de los grados sexto y séptimo 
será de 7:30 a.m. a 9:30 a.m. Esta primera 
jornada de recuperación se realiza con la 
entrega de boletines, entrega de 
elementos de bioseguridad a los 
acudientes que manifestaron que una vez 

Al momento de atender a 
los padres de familia se 
implementó el protocolo 
de bioseguridad. 



se de inicio la educación de manera 
presencial enviarán a sus acudidos a la 
sede, y la firma de actas de compromiso 
por parte de los acudientes cuyos 
acudidos perdieron 2 o más áreas. De 
igual manera se entregaron guías 
impresas a los acudientes que así lo 
solicitaron. 

Viernes 
20/08/2021 
7:30 a.m. – 9:30 a.m.   

Sexto - Séptimo 
Religión 

Explicación de la 
actividad planteada en 
la guía y orientación 
para su desarrollo. 

Se direcciona a los estudiantes que en el 
espacio de recuperación de tiempo 
trabajen en la actividad de religión que se 
envió para la semana. La actividad 
programada para este día es la número 3.  
 
1. ¿Cómo definirías el término religión?  
 
2. ¿Todas las personas del mundo tienen 
las mismas creencias religiosas? ¿A 
crees que se deba esto?  
 
3. ¿Es tu formación religiosa importante 
para ti? ¿Por qué?  
 
4. ¿Cómo ha sido tu formación religiosa 
en casa?  
 
5. ¿Cómo crees que influye tu formación 
religiosa en tu cotidianidad?  
 

El acceso limitado a la 
señal de internet dificulta 
la interacción con los 
estudiantes. 

Viernes 
20/08/2021 
9:30 a.m. – 11:30 a.m.   

Octavo – Noveno 
Religión 

Explicación de la 
actividad planteada en 
la guía y orientación 
para su desarrollo. 

Se direcciona a los estudiantes que en el 
espacio de recuperación de tiempo 
trabajen en la actividad de religión que se 
envió para la semana. La actividad 
programada para este día es la número 3.  
 

 



Lee los siguientes fragmentos extraídos 
del artículo publicado en la web: 
https://www.javeriana.edu.co/pesquisa/de-
la-clase-de-religion-a-una-educacion-
religiosa-liberadora/  
 
Fragmento 1: “…muy probablemente, un 
buen porcentaje de colombianos podría 
recitar de memoria los diez 
mandamientos, pero si realmente 
hubiéramos aprendido el ‘no matarás’, el 
‘no robarás, o el ‘no mentirás’, nuestro 
país no tendría los índices dramáticos de 
homicidios, desplazamiento forzado, 
corrupción y desconfianza en el otro.”  
 
1. Escribe tu reflexión al respecto en al 
menos 10 renglones.  
 
Fragmento 2: “Si estamos tratando de 
construir un país diferente en clave de 
paz, de reconciliación, de reconocimiento 
de la diferencia, de diálogo entre las 
culturas que forman parte de la nación, de 
respeto por el otro, necesitamos apostarle 
a una enseñanza religiosa escolar 
diferente”  
 
2. ¿Estás de acuerdo con el enunciado 
anterior? ¿Por qué?  
 
3. ¿Cómo crees que se puede aportar a 
construir una sociedad mejor desde la 
formación religiosa escolar?  
 



4. ¿Cómo crees que se pueden manejar 
las diferencias frente las concepciones 
religiosas que tenemos las personas?  
 
5. De acuerdo con tu formación religiosa 
menciona qué aspectos te ayudan a vivir 
tu vida de mejor manera.  
 

Lunes 
23/08/2021 
7:30 a.m. – 9:30 a.m.   

Sexto - Séptimo 
C. Sociales 

Explicación de la 
actividad planteada en 
la guía y orientación 
para su desarrollo. 

Se socializa el tema de la guía de sociales 
con la temática de la edad de piedra en 
sexto y en séptimo sobre la temprana edad 
media. 

 

Lunes 
23/08/2021 
9:30 a.m. – 11:30 a.m.   

Octavo - Noveno 
 

Explicación de la 
actividad planteada en 
la guía y orientación 
para su desarrollo. 

Se socializa el tema de la guía de sociales 
con la temática de la edad moderna en 
octavo y en noveno sobre la revolución 
rusa de 1905. 

 

Miércoles 
25/08/2021 
7:30 a.m. – 9:30 a.m.   

Sexto - Séptimo 
 

Explicación de la 
actividad planteada en 
la guía y orientación 
para su desarrollo. 

En grado sexto los estudiantes con base 
en la información presentada en  la guía 
realizan la siguiente actividad: 
 
Chicos, en su cuaderno respondan:  
 
1. ¿Por qué la edad que estamos 
estudiando se llama edad de piedra? 
 
2. ¿Cual fue uno de los grandes 
descubrimientos y avances de la edad de 
piedra?  
 
3. ¿Cuáles son las etapas de la edad de 
piedra y que caracterizó a cada una? 
 
4. ¿De qué se alimentaban nuestros 
ancestros durante la edad de piedra y 
cómo obtenían esos alimentos? 
 

 



5. ¿Que especies de homo anterior a la 
actual se mencionan en el texto? 
 
6. ¿En la edad de piedra existía el 
comercio? ¿Por qué? 
 
7. ¿Que es el arte rupestre? 
 
8. ¿Cómo eran las casas o refugios 
usados en la edad de piedra? 
 
En grado séptimo deben visualizar el 
video: “El nacimiento del Islam en la edad 
media” y presentar un resumen sobre el 
mismo. 

Miércoles 
25/08/2021 
9:30 a.m. – 11:30 a.m.   

Octavo - Noveno 
 

Explicación de la 
actividad planteada en 
la guía y orientación 
para su desarrollo. 

Para grado octavo se direcciona la 
realización el cuaderno del mapa 
conceptual sobre la edad moderna que se 
envía al grupo, el cual se debe estudiar ya 
que de allí deberán responder algunas 
preguntas en las siguientes clases. 
 
Para noveno se da el espacio de la clase 
para que trabajen la lectura propuesta en 
la guía y se plantean las siguientes 
preguntas: 
 
¿Cuál era la situación económica, política 
y social en la Rusia de 1905? 
¿Qué partidos políticos se crearon en 
Rusia para hacer oposición al gobierno del 
zar? 
¿Qué causas de la revolución Rusa de 
1905 se mencionan en el texto? 
¿Qué eran los soviets? 

 



 

 

           
_______________________________ 
                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. 

¿Cuáles fueron las consecuencias de la 
revolución Rusa de 1905? 

Lunes 
30/08/2021 
7:30 a.m. – 11:30 a.m.   

Tutura del PTA  y 
compañeros 
docentes 

Taller del programa 
“Todos a aprender” 

Los docentes de las sedes anexas 
participamos del taller de formación “El 
mundo, la lectura y yo” del programa 
“Todos a aprender”  

 



18 de 
agosto 

    
 



  
 



          



     



20 de 
agosto 

             



      



23 de 
agosto 

    



    



     



         



      



             



25 de 
agosto 

      



          



      



     



     



    



30 de 
agosto 

    



  

 
 
 
 

Firma del docente:    
                                     Carolita Stefanny Morera Cuellar   
 


