
   

                 INSTITUCIÓN EDUCATIVA “ANTONIO NARIÑO” 

FORMATO ACADÉMICO DE TIEMPO DE RECUPERACIÓN DE PARO 

 

DOCENTE:  DIANA MILENA ESTUPIÑÁN LÓPEZ Área:   BIOLOGÍA Y QUÍMICA 

SEMANA:    Del: 17 de agosto al 01 de septiembre 

SEDE   PRINCIPAL 

DIRECCIÓN 

DE GRUPO 

 GRADO 9 - 1 

MEDIOS 

UTILIZADOS 

  Debe especificar tipo de programa o aplicación. (Ej: Guías en la Plataforma 

Institucional, Whats App, Video-clase, etc) 

 

SE REALIZA LA RECUPERACIÓN DE LOS DÍAS DE LAS JORNADAS DE PARO 

 

   

FORMATO DE DIARIO DE CAMPO SEGÚN ASIGNACIÓN 

ACADÉMICA 

  

 

 

FECHA- HORA  

 

GRUPO  

 

DÍA ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

OBSERVACIONES 

17/08/2021 

2:00 – 3:00 p.m. 

 

11 – 2  

 

 

 

 

 

 

SIMULACRO ICFES 

 

1 y 2 hora de clase de química, los 

estudiantes se encuentran presentando el 

simulacro de pruebas ICFES. 

 



 

17/08/2021 

3:00 – 3:30 p.m. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

  

Realizar observaciones en el observador 

virtual de los estudiantes del grado 9 – 1 

 

 

17/08/2021 

3:30 – 4:00 p.m 

 

 

 

9 – 1 

 

 

 

REFUERZO GUÍA 1 

 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza el refuerzo de la guía 1 de 

química. 

 

Se conectaron 6 

estudiantes 

17/08/2021 

4:00 – 4:30 p.m. 

 

 

11 – 1  

 

 

REFUERZO GUÍA 1 

 

 

Los estudiantes se encuentran en clase 

SENA 

 

17/08/2021 

4:30 – 5:00 p.m. 

   

Realizar observaciones en el observador 

virtual de los estudiantes del grado 9 – 1 

 

 

18/08/2021 

2:00 – 5:00 

  

 

Reunión de padres 

de familia 

 

Entrega de boletines 

Entrega de Actas  

Entrega de toallas y tapabocas a los 

estudiantes 

Atención de padres de familias de 

estudiantes con dificultades académicas. 

 

 



19/08/2021 

2:00 – 3:00 p.m. 

 

 

10 – 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

Refuerzo guía 1 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza el refuerzo de la guía 1 de 

química 

 

Se conectaron 13  

estudiantes 

19/08/2021 

3:00 – 4:00 p.m. 

 

 

9 – 1 

 

 

Refuerzo guía 1 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza el refuerzo de la guía 1 de 

biología. 

 

Se conectaron 15  

estudiantes 

20/08/2021 

2:00 – 2:30 p.m. 

  

 

 

Atención a Padres 

Se realiza atención a padres por medio 

WhatsApp a los papitos que se encuentran 

con Covid y a los padres de familia que no 

pueden presentarse a la Institución debido 

a que la carretera se encuentra bloqueada 

por derrumbes. 

 

 

20/08/2021 

2:30 – 3:00 p.m. 

 

 

10 – 1 

 

 

 

Refuerzo Guía 1 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Los chicos se encuentran en actividad con 

la Universidad del Tolima 

 

Se conectaron 6 

estudiantes 



20/08/2021 

3:00 – 4:00 p.m 

 

 

11 – 1 

 

 

Refuerzo Guía 1 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Los chicos se encuentran en actividad con 

la Universidad del Tolima 

 

Se conectaron 8 

estudiantes 

 20/08/2021 

4:00 – 4:30 p.m 

 

8 – 1 

 

 

Refuerzo Guía 1 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

 

Se conectaron 5 

estudiantes 

20/08/2021 

4:30 – 5:00 p.m. 

 

 

10 - 2 

 

 

Refuerzo Guía 1 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Los chicos se encuentran en actividad con 

la Universidad del Tolima 

 

Se conectaron 4 

estudiantes 

26/08/2021 

2:00 – 3:00 
 

 

CAPACITACIÓN 

PTA 

 

Reunión de docentes, capacitación de PTA 

por parte de la profesora Martha Vásquez. 

  

 

26/08/2021 

3:00 – 3:30 

9 -1 Refuerzo guía 2 

 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

 

 

Se conectaron 8   

estudiantes 



26/08/2021 

3:30 – 4:00 

11 -2 

3 

Refuerzo guía 2 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza el refuerzo de la guía 2 sobre 

alqueno y alquinos. 

 

Se conectaron 10 

estudiantes 

26/08/2021 

4:30 – 5:00 

8 - 2 Refuerzo guía 2 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza el refuerzo de la guía 2 sobre la 

contaminación 

 

Se conectaron 4 

estudiantes 

30/08/2021 

3:00 – 4:00 

9 – 2 Refuerzo guía 2 

 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza el refuerzo de la guía 2 acerca de 

la guía de evolución 

 

Se conectaron 7 

estudiantes 

30/08/2021 

3:00 – 4:00 

9 – 1 Refuerzo guía 2 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza el refuerzo de la guía 2 acerca de 

la guía de evolución 

 

Se conectaron 4  

estudiantes 



31/08/2021 

2:00 – 3:00 

11 – 2 

4 

Refuerzo guía 2 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza la explicación de los dobles y 

triples enlaces de las cadenas carbonadas. 

 

Se conectaron 6 

estudiantes 

31/08/2021 

3:00 – 3:30 

9 - 1 Refuerzo guía 2 

 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se da la explicación sobre las fórmulas 

estructurales y moleculares de los 

compuestos 

 

Se conectaron 3 

estudiantes 

31/08/2021 

4:00 – 4:30 

11 - 1 Refuerzo guía 2 

 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza la explicación de los dobles y 

triples enlaces de las cadenas carbonadas. 

 

Se conectaron 5 

estudiantes 

01/09/2021 

2:00 – 3:00 

 Reunión docente 

 

Se realizo reunión en la sección primaria 

con los docentes de la sede principal para 

establecer los parámetros del inicio de la 

presencialidad en la Institución Educativa 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01/09/2021 

3:00 – 4:00 

10 - 2 Refuerzo guía 2 

Saludo de bienvenida a los integrantes de 

grupo. Se solicita a los estudiantes que 

escriban su nombre para saber quiénes se 

encuentran en línea. 

Se realiza el refuerzo de números de 

oxidación y se les recuerda que deben 

enviar las actividades. 

Se conectaron 7 

estudiantes 



DIA 1: 

Química 11 – 2 

 



 



Tercera hora: 

 

 

 



Química 9 – 1 

 

 

 



Química 11 -1 

 

 

 



Sexta hora: 

 

 

 



Reunión de padres de familia 

 

 



 



Día 2:  

Química 10 – 2 

 



 

Química 9 – 1: 

 

 

 

 



 

Química 10 – 1 

 

 



 

Química 11 – 1 

 

 



 

Química 8 – 1 

 

 



 

Química 10 – 2 

 

 



DIA 3: 

Reunión de docentes – capacitación PTA

 



Biología 9 – 1 

 

 

 



Química 11 – 2 

 

 

 



Química 9 – 2 

 

 

 



Biología 9 – 1 

 

 



DIA 4: 

Química 11 – 2: 

 



Química 9 – 1: 

 

 

 



Química 11 – 1: 

 

 

 



REUNIÓN DOCENTE: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Química 10 – 2: 

 

 


