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Guía Virtual Área Tecnología e Informática 
Sede Atanasio Girardot 

Grado Decimo 

Actividad 
a realizar 

El curso se va realizar utilizando la aplicación ClassRoom de Google, debe 
hacer la inscripción al curso utilizando un correo Gmail personal y se 
deberá notificar al correo electrónico  tecnologiaiepa@gmail.com 
 
Una vez realice el reporte del correo electrónico le llegará una 
notificación que deberá aceptar para poder ingresar al grupo. 
 
Visite durante esta semana los siguientes videos para conocer acerca del 
funcionamiento de la aplicación: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts 
 
https://www.youtube.com/watch?v=M8npwnUdaKI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TWcvP0wUxy4 
 
También puede descargar desde la PlayStore para cualquier dispositivo 
móvil: 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.cl
assroom&hl=es_CO 
 
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412?hl=es 

 
Excel Avanzado, Tablas dinámicas, 
Código de la clase 45pa5ba 

 

Fecha de 
distribuci
ón de la 
guía: 

Esta guía será publicada en la página web a partir del 20 de abril de 2020. 

Fecha 
límite 
para 
presentar 
actividad
es: 

El registro será hasta terminar la primera semana el día viernes 24 de abril 
del 2020 hasta las 1230 del medio día horario final de la jornada escolar y 
deben ser enviadas al siguiente correo electrónico: 
 
tecnologiaiepa@gmail.com 
 
Recuerde identificarse en el correo. Ejemplo: 

mailto:tecnologiaiepa@gmail.com
https://www.youtube.com/watch?v=LRO6cdDN9Ts
https://www.youtube.com/watch?v=M8npwnUdaKI
https://www.youtube.com/watch?v=TWcvP0wUxy4
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=es_CO
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.classroom&hl=es_CO
https://support.google.com/edu/classroom/answer/6118412?hl=es
mailto:tecnologiaiepa@gmail.com
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Cordial saludo, Mi nombre completo es _____ con numero de documento 
________ soy del grado _____ y de la sede _______ y este es el correo 
________________________que voy a utilizar para la inscripción al curso 
en la plataforma class room de Google. Gracias. 
 

Sesiones 
en línea 
 

Las sesiones en línea serán una cada semana en el horario establecido 
para la clase. Se atenderá a los estudiantes que tengan dudas vía app 
Class Room de Google y correo o Hangoust en tecnologiaiepa@gmail.com 
 
El medio de difusión de esta guía será la página web institucional: 
www.iepa.edu.co  
 

Criterio 
de 
evaluació
n 
 

1. Entrega oportuna de la actividad. 
2. Cumplimiento a los requerimientos especificados en la guía. 

 
Si algún estudiante entrega una copia la nota de ambos trabajos será 0. 
No se calificarán trabajos incompletos. 

 

mailto:tecnologiaiepa@gmail.com
http://www.iepa.edu.co/

