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Aprendizaje virtual Autónomo 4 (15 al 26 de marzo) 

 

Ingrese a la plataforma englishmam.milaulas.com y ubique el aprendizaje virtual autónomo 4. 

 

 

 

Encontrará tres actividades para continuar con el proceso de formación para la Prueba Saber 11, dos actividades sobre 

comprensión lectora y un ejercicio para aplicar lo aprendido hasta el momento. Recuerde leer la exploración y la 

estructuración de la actividad antes de resolver el ejercicio. 

 

http://www.colmartin.edu.co/
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Una vez haya leído lo referente a la temática, ingrese a resolver la actividad. La flecha le indicará los intentos 

permitidos, la fecha de cierre y el método de calificación, dé click donde indica intente resolver el cuestionario 

ahora. 

 

Recuerde una vez finalizada la actividad dar click en , luego dar click en 

 y finalmente click en la confirmación enviar todo y terminar. 

http://www.colmartin.edu.co/
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Recuerde que tendremos nuestros encuentros virtuales, en su plataforma en el módulo TUTORING, encontrarán 

el horario del encuentro virtual miércoles de la segunda semana una vez iniciado el AVA a las 9:00 a.m. Para 

ingresar a la sesión virtual sólo dé click sobre el icono de Google Meet. 

 

 

Dé click sobre el logo de Google Meet para ingresar a 

su sesión virtual. 

http://www.colmartin.edu.co/
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Cualquier inquietud estoy para resolverla. 

Juan Carlos Sanabria Romero 

Whatsapp: 3208170253 

Correo: juansanabriaromero@gmail.com 

Plataforma: englishmam.milaulas.com 

Horario de atención lunes a viernes:  

7:00 a.m a 1:00 p.m 

                                      2:00 p.m a 4: 00 p.m 
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