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Nombre del docente

Recuperación
Grado

7
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Asignatura

ELSA LEONOR BOLIVAR C.

T aller
1
LENGUA CAST ELLANA

Refuerzo
fecha

01-02-2021

Nombre del estudiante

Bienvenidos queridos estudiantes a este nuevo año escolar año 2021, deseando que se
encuentren disfrutando de buena salud y que Dios los continúe guiando.
Desde el inicio del año escolar 2021 debes establecer una rutina de estudio y de manejo del
tiempo libre. Debes aprender a planificar y separar el tiempo tanto de estudio, como personal;
planificar es importante pues te permitirá respetar los tiempos y rendir mucho más en la
jornada académica, pues aumentará considerablemente tu productividad.
Para el desarrollo del área es importante el apoyo familiar, puesto que posibilitará la
dinamización del proceso enseñanza-aprendizaje desde casa. Te recomiendo que desarrolles
todos los A.V.A. completamente con tú nombre y grado al que perteneces, que los envíes en
los tiempos asignados; cuentas con mi apoyo y cualquier inquietud puedes llamarme al
celular 3108078708 en el horario de 8 a.m. a 3 p.m. de lunes a viernes, fines de semana ni
festivos no atenderé.
Los A.V.A. debes enviar los a mi whatsapp (3108078708) y por este mismo medio te enviaré
las correcciones pertinentes, en caso de requerirlas. Cuando se te presente algún
inconveniente en la entrega de tus talleres, debes enviar la excusa a la Coordinadora y al
docente antes de finalizar el tiempo de desarrollo del aprendizaje autónomo.
Les recuerdo a los padres de familia que las reuniones que se programen serán avisadas por
los whatsapp de los diferentes grados; tienen como finalidad aclarar dudas e informar el
avance de los estudiantes, el seguimiento a los procesos y las dificultades que presentan.
En los grados 6-1, 6-2 y 6-3 estaré a cargo de la asignatura Producción Textual y en los
grados 7-1, 7-2, 8-1 y 8-2 con la asignatura Lengua Castellana.
Durante el año escolar te recomiendo que ejercites la lectura en voz alta de tus producciones
textuales y el libro del plan lector, y que estés informado diariamente (noticias en la radio,
televisión, periódicos, documentales de National Geographic y de Discovery) para ampliar
tus conocimientos, fortalecer tú capacidad crítica, ampliar tú vocabulario y potencializar tu
proceso lecto-escrito.
Practica la escritura para mejorar tu letra y aplicar las reglas ortográficas.
Los estudiantes que incumplan con sus deberes académicos se les realizará un seguimiento y
deberán firmar compromisos con Coordinación Académica.
En este primer A.V.A, debes escribir una noticia importante de las políticas de gobierno en
cuanto al proceso de vacunación, alternancia educativa y medidas para frenar el contagio del
Coronavirus en Colombia y el mundo; también, escribe una noticia ambiental y una noticia
científica (noticias que ocurran entre el 5 al 10 de febrero de 2021. Recuerda escribir la fecha
de la noticia).
EXITOS, eres un triunfador, pues cuentas con las capacidades y el compromiso para lograrlo.
¡ADELANTE, CAMPEONES!
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