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INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 
Esperamos que se encuentren todos bien, Dios nos bendiga y permita que podamos superar pronto esta 

crisis, cuídense y cuidemos a los demás quedándonos en casa y evitando el contagio de COVID-19. 

 

 

 

 
  

SC-CER779096 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte – Villavicencio 

Tel: 6723175 – 3202717987  E-mail: colmartin2025@hotmail.com  - www.colmartin.edu.co 

 

Evaluación  Recuperación x Guía  Taller   Refuerzo   

Periodo III 

y 

IV 

Grado todos Asignatura Estadística   fecha 24/11 

Nombre del 

docente 

EISSON FABIAN LESMES J.   

lesmeseissoncolmartin2020@gmail.com 

3188638528.  

Nombre del 

estudiante 

  

 

 

Instructivo para la presentación del plan de mejoramiento para estudiantes que están en 

casa. 

 

GRADO OCTAVO 

 

Como se indicó en el encuentro virtual deben tener en cuenta lo siguiente 

 

1. La prueba estará habilitada de 8:20 am a 9:00 am en la plataforma 

https://matematicasmam.milaulas.com/  

2. Deben ingresar en su curso con su usuario y contraseña 

3. Buscan la guía de aprendizaje 17 (plan de mejoramiento) y le dan clic para ingresar a la 

prueba.  

4. Debe presenta la prueba son 5 preguntas de selección múltiple, solo marcan una de las 

opciones, cuando termine debe darle enviar. 

5. Debe enviar los procedimientos (fotos) al whatsapp del docente que aparece en esta 

guía 3188638528.    

GRADO NOVENO DOS 

 

Como se indicó en el encuentro virtual deben tener en cuenta lo siguiente 

 

1. La prueba estará habilitada de 6:50 am a 7:35 am en la plataforma 

https://matematicasmam.milaulas.com/  

2. Deben ingresar en su curso con su usuario y contraseña 

3. Buscan la guía de aprendizaje 17 (plan de mejoramiento) y le dan clic para ingresar a la 

prueba.  

4. Debe presenta la prueba son 5 preguntas de selección múltiple, solo marcan una de las 

opciones, cuando termine debe darle enviar. 

5. Debe enviar los procedimientos (fotos) al whatsapp del docente que aparece en esta 

guía 3188638528.    
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GRADO DECIMO 

 

Como se indicó en el encuentro virtual deben tener en cuenta lo siguiente 

 

1. La prueba estará habilitada de 6:50 am a 8:35 am para matemáticas y de 7:35 a 8:20 

para estadística. Se les enviara un link al whatsapp para que presenten la prueba.  

2. Debe presenta la prueba son 5 preguntas de selección múltiple, solo marcan una de las 

opciones, cuando termine debe darle enviar. 

3. Debe enviar los procedimientos (fotos) al whatsapp del docente que aparece en esta 

guía 3188638528.    

GRADO DECIMO 

 

Como se indicó en el encuentro virtual deben tener en cuenta lo siguiente 

 

1. La prueba estará habilitada de 6:50 am a 8:35 am para matemáticas y de 7:35 a 8:20 

para estadística. Se les enviara un link al whatsapp para que presenten la prueba.  

2. Debe presenta la prueba son 5 preguntas de selección múltiple, solo marcan una de las 

opciones, cuando termine debe darle enviar. 

3. Debe enviar los procedimientos (fotos) al whatsapp del docente que aparece en esta 

guía 3188638528.    
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