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Aprendizaje Autónomo virtual 1  

Tengan todos una calurosa bienvenida al año lectivo 2021, espero este nuevo año esté lleno de muchos logros y satisfacciones a nivel 

familiar y personal. 

El trabajo académico de la asignatura inglés se canalizará a través de la plataforma https://englishmam.milaulas.com 

 

 

Una vez ingrese les sugiero navegar por la plataforma para que se familiarice con ella. Si navega desde su propio computador o 

dispositivo móvil por favor asegúrese de guardar la contraseña. 

 

http://www.colmartin.edu.co/
https://englishmam.milaulas.com/
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En la plataforma encontrará: 

Aquí está toda la información referente a la asignatura inglés, el propósito, los objetivos, la metodología entre otros 

aspectos inherentes a la asignatura. 

 

 

La agenda del curso es el cronograma de actividades, allí podrá saber cuando inicia y cierra cada aprendizaje autónomo, 

tenga presente los tiempos para que organice de mejor manera sus quehaceres. 

 

 

Corresponde al icono de primer periodo, allí encontrará los aprendizajes autónomos que se desarrollarán en este lapso 

y podrá identificarlos con la siguiente etiqueta según corresponda al número 

del aprendizaje virtual autónomo. 

 

 

 

http://www.colmartin.edu.co/
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Allí encontrará una imagen de la página Gestacol que al clickear lo enlaza a la página y una vez allí ingresando sus 

datos de acceso podrá consultar las calificaciones que lleva registradas. 

 

 

.Recuerde las normas de uso de la plataforma: 

- La metodología de aprendizaje virtual depende del aprovechamiento de los recursos virtuales y el trabajo autónomo. 

- Lea todo el contenido (exploración y estructuración de la temática) estos dos elementos le permitirán tener una idea más clara 

respecto a la gramática y vocabulario de la actividad. 

- Cada actividad cuenta con 3 intentos de solución y la calificación proviene del promedio de los tres intentos. 

- Cada actividad es calificada en una valoración numérica que va de 1 a 100, siendo 100 el equivalente a un 5,0. 

- Se establece un acuerdo de ética en el que el estudiante garantiza que es él quien de manera responsable y autónoma desarrolla 

y responde a cada uno de los ejercicios. 

- La adquisición del idioma inglés requiere preferiblemente un estudio frecuente en períodos cortos de tiempo, lo que implica un 

aprendizaje autónomo y responsable con el uso de la plataforma. 

- El plan lector (Reading plan) implica una lectura disciplinada de los textos asignados para el nivel, por lo que se recomienda 

que el estudiante siga el plan base de lectura que se encuentra consignado en el aula virtual del curso, el cual fue programada de 

http://www.colmartin.edu.co/
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acuerdo con la dificultad del nivel, los contenidos temáticos, el nivel de desarrollo de las habilidades comunicativas y la 

metodología del curso. 

- El docente llevará a cabo sesiones de asesoría por medio de la plataforma Google Meet según horario establecido por 

coordinación académica. 

 

Para las sesiones de asesoría por la plataforma Meet tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

 

- Respetar la asistencia y la puntualidad, para la adecuada realización del acompañamiento virtual. 

- Si ingresas atrasado (a), mantén tu micrófono en silencio y escribe tu nombre en el chat para que el profesor (a) te identifique. 

- Durante el desarrollo de la sesión virtual deberás mantener tu micrófono en silencio. 

- Realiza las consultas durante la sesión según los lineamientos del profesor (a). 

- El trato debe ser respetuoso y amable entre todos quienes participen. 

- Plantee las inquietudes en el espacio determinado para ello. 

 

 

 

http://www.colmartin.edu.co/
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AVA 1--- Grado Séptimo 

 Corresponden dos cuestionarios sencillos sobre adjetivos comparativos y animales de la granja: 

 

 

Cualquier inquietud extra puede realizarla en el horario de 7 am a 1 pm y de 3 pm a 4 pm.  

 

 

 
Juan Carlos Sanabria Romero 

Whatsapp: 3208170253 

Correo: juansanabriaromero@gmail.com 

Plataforma: englishmam.milaulas.com 
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