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Docente responsable: Licda. Lorena Beatriz Solano Uribe 

 

Estimados padres de familia y alumnos: 

A continuación se presenta el cuadro de actividades a realizar en la materia de Orientación para la 

Vida, durante la suspensión de clases debido a la emergencia por el COVID-19. Todos los 

documentos necesarios para su realización además de las indicaciones específicas a seguir en cada 

tarea, se encuentran el Google Classroom.  Para todas sus tareas, esperar confirmación de recibido 

y notificar en caso de no obtenerla.  No se admitirán reclamos posteriores. 

ACTIVIDAD FECHA DE ENVÍO DETALLES 

1. “Identidad del 
adolescente, cómo se 
construye”:  Mapa 
conceptual 

Miércoles 18 de marzo Enviar como PDF 

2. “Identidad del 
adolescente, cómo se 
construye”: Control de 
lectura en línea 

Miércoles 18 de marzo Disponible en línea desde 
las 7 am. Hasta las 12:30 
pm. 

3. “El club de los 5”: 
Desarrollo de la identidad 
en la adolescencia- Guía 1 

Viernes 20 de marzo Enviar antes de las 6:00 
pm.  
Enviar como PDF 

4. Examen de período- en 
línea 

*fecha aún sin determinar, se 
dará a conocer el viernes por 
la noche a través de 
Classroom. 

El examen se abrirá 
solamente durante un 
lapso de 2 horas durante 
la mañana del día que la 
mayoría de los alumnos 
elijan. 

 

*La fecha del examen virtual será acordada con los alumnos de ambas secciones, a quienes se les 

ha pedido elegir entre realizar el examen el martes 24 y el miércoles 25.  Se hará lo que la mayoría 

decida. La votación (pregunta hecha a través de Classroom) se cerrará el viernes por la noche.  

RECOMENDACIÓN: Revisar periódicamente la plataforma de trabajo y la página del colegio, 

organicen su horario de trabajo a fin de no omitir en envío de tareas en ninguna materia.  

 


