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INSTRUCTIVO CLASES VIRTUALES EDUCACIÓN FÍSICA Y ARTES 
II SEMESTRE (2020) 

 

PROPOSITO: 
Trabajar en actividades correspondientes a la clase de educación física y artes, así como el de aclarar dudas del 
trabajo a realizar en casa. 
 

OBJETIVO: 
Generar un espacio de conectividad, que permita interactuar con los estudiantes durante el confinamiento. 
 

METODOLOGÍA 
 

1. Las clases de educación física y artes se realizarán cada quince días, iniciando el proceso en las fechas 
que aparecen a continuación. 

 
GRADOS ASIGNATURA DÍA HORA FECHA INICIO ENLACE 

Sextos Artes Martes 
4° 

(9:00 a 9:55) 

28 de julio 
11 de agosto 
25 de agosto 
8 de septiembre 
22 de septiembre 
6 de octubre 
20 de octubre 
3 de noviembre 
17 de noviembre 

meet.google.com/mzy-ymzt-pvn   

Séptimo
s 

Educación 
Física 

Miércoles 
5° y 6°  

(10:25 a 
12:10) 

29 de julio 
12 de agosto 
26 de agosto 
9 de septiembre 
23 de septiembre 
7 de octubre 
21 de octubre 
4 de noviembre 
18 de noviembre 

meet.google.com/mzy-ymzt-pvn   

Octavos 
Educación 
Física 

Martes  
1° y 2°  

(6:15 a 8:00) 

28 de julio 
11 de agosto 
25 de agosto 
8 de septiembre 
22 de septiembre 
6 de octubre 
20 de octubre 
3 de noviembre 
17 de noviembre 

meet.google.com/mzy-ymzt-pvn   

Undéci
mos 

Educación 
Física 

Miércoles 
1° y 2°  

(6:15 a 8:00) 

29 de julio 
12 de agosto 
26 de agosto 
9 de septiembre 

meet.google.com/mzy-ymzt-pvn   

mailto:cedlavictoria4@redp.edu.co


COLEGIO LA VICTORIA I. E. D. 
NUEVA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN No 04 – 0122 DE SEPTIEMBRE 16 DE 2011 GRADO CERO A 11 

NIT.: 830 042 189-4   DANE: 11100118361-8 Carrera. 3A este No 38-25 sur tel. 206 8504 

Email: cedlavictoria4@redp.edu.co 
 

 

23 de septiembre 
7 de octubre 
21 de octubre 
4 de noviembre 
18 de noviembre 

 
2. El ingreso de estudiantes se permite máximo hasta 10 minutos después del inicio de la clase.  

 
3. En clase se nombra un monitor, el cual informará cualquier intento de saboteo o irrespeto durante la 

clase, lo que genera el retiro inmediato de la plataforma, del o los estudiantes involucrados y se 
procederá a informar a los directores de curso para el debido proceso. 

 
4. Las clases son prácticas por lo que en la mayoría de las ocasiones se requiere evidenciar el proceso de 

los estudiantes a través de conexión por video (computador, tablet, teléfono celular o cualquier otro 
dispositivo). 
 

5. Los trabajos, actividades dudas y aclaraciones por favor enviarlos al correo 
carlos.bocachica@cedlavictoria.edu.co , los cuales serán atendidos dentro de la jornada académica. 
 

6. Las clases pueden ser canceladas y/o reprogramadas de las fechas que aparecen registradas en este 
documento. 
 

 

 

CARLOS EDUARDO BOCACHICA GONZÁLEZ 

Lic. Educación Física, Recreación y Deportes (CENDA) 

Magister Actividad Física y Salud (Universidad del Rosario) 
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