
 
 

Secretaría de Educación Distrital 
COLEGIO REPÚBLICA DE COLOMBIA IED 

“Educación en Valores para la Convivencia y la Productividad 

 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS: 3 PERIODO 
GRADO SÉPTIMO  

 

INFORMÁTICA DOCENTE: DORIS PINTO 

 

PROTOCOLO CLASE VIRTUAL INFORMÁTICA 

➢ Entrar a la página del colegio y hacer una lectura de los protocolos 

generales que se dan   para las clases virtuales.     

➢ Alistar el espacio de la casa para recibir la clase, evitar ruidos o 

interferencias de personas ajenas a la clase. 

➢ Tener listo cuaderno, lápices, regla y útiles escolares del área 

➢ Entrar puntualmente a la clase, con micrófono apagado (videoconferencia). 

➢ Debe presentarse correctamente a la clase no se admiten estudiantes en pijama o estar haciendo 

actividades ajenas al desarrollo de la clase.  

➢ Por ningún motivo se admitirá comentarios vulgares, groserías, o ruidos que interfieran en el 

desarrollo de la clase. 

➢ siempre se debe identificar con el apellido y nombre del curso. 

 

 
CLASES VIRTUALES 

 

MARTES 
 

Asunto: 
Informática. 703 

Fecha: 
Todos los martes. Modalidad recurrente. 

Hora: 
9:00 a.m. 

Dar clic: 
https://us04web.zoom.us/j/73529813387?pwd
=ZzA4SlQ3SWNqdjVvaE1iekxZSWgrUT09 
 
ID de reunión: 735 2981 3387 

Código de acceso: 0NQSeT 

 

 
 

MIÉRCOLES 
 
 

Asunto: 
Informática 701 

Fecha: 
Todos los miércoles. Modalidad recurrente 

Hora: 
9:00 a.m. 

https://us04web.zoom.us/j/74182133890?pwd
=Mi9hN25VMVJnV01kOWxlQ0t5Z1pWZz09 
 
ID de reunión: 741 8213 3890 

Código de acceso: 4uKH7u 
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JUEVES 
 
 

Asunto: 
Informática 704 

Fecha: 
Todos los Jueves. Modalidad recurrente 

Hora: 
9:10 a.m. 

Dar clic: 
 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/74778906438?pwd
=cVZseUtsMU9BejlwR2paTjI0Vk5JZz09 
 
ID de reunión: 747 7890 6438 

Código de acceso: 4NqLt2 

 

 
 
 
 
 
 
VIERNES 

 
 

Asunto: 
Informática. 705 

Fecha: 
Todos los viernes. Modalidad recurrente 

Hora: 
7:00 a.m. 

Dar clic: 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/77619050871?pwd
=anlrQXVmeVU0WEJEOUxSS3Z2Q21RUT09 
 
ID de reunión: 776 1905 0871 

Código de acceso: 9dNfSM 

 

Asunto: 
Informática. 702 

Fecha: 
Todos los viernes. Modalidad recurrente 

Hora: 
9:00 a.m. 

Dar clic: 
Unirse a la reunión Zoom 
https://us04web.zoom.us/j/71758715567?pwd
=MC85YVJtMjR5d2VDWDhBWXFlV2ovZz09 
 
ID de reunión: 717 5871 5567 

Código de acceso: 5pVzBW 
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