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Aniversario en pandemia 

 

Estimado estudiante: 

 

Bien es sabido que por la pandemia por COVID 19 hemos permanecido 

en nuestros hogares trabajando para la formación académica y 

celebraciones como el día del estudiante, entre otras, han tenido que 

adecuarse a esta nueva forma de comunicación. 

El siguiente trabajo, que a continuación te presento, será una oportunidad y un desafío de plantear y planificar 

alternativas de actividades que sean posibles de ejecutar Vía online para celebrar un aniversario en tiempos de 

Pandemia.  

A continuación te detallaré la estructura que deberás seguir para plantear las posibles alternativas. 

 

Actividad: “Planificando la celebración de un aniversario en tiempos de Pandemia” 
Objetivo del trabajo:  

Planificar actividades posibles de realizar de modo online para celebrar el aniversario del CCLA. 

Instrucciones:  

Planifica 3 actividades posibles de realizar de modo online para celebrar el aniversario del CCLA, respondiendo los 

siguientes puntos:  

ACTIVIDAD N°1 (repetir para las 3 actividades) 

1. Descripción de la actividad y de la forma de ejecución. 
2. Recursos necesarios para su ejecución (considerar también, archivos, aplicaciones, etc.) 
3. Actividades previas que se deberán realizar para ejecutar la actividad (ejemplo: descarga de música, 

construcción de material, cartas de autorización, publicidad, etc.) 

Modo de Presentación: 
 Toda la información requerida deberá ser organizada en un archivo de Word, ordenadamente, punto por punto 

solicitado. No olvides realizar una portada al trabajo, con los datos personales, membrete del colegio y el título 

“Aniversario en Pandemia”. 

 Puedes incluir dentro de su trabajo imágenes y/o dibujos sólo si lo requieres. 

Instrumento de evaluación: Escala de apreciación. 

 

INDICADORES 
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 Descripción de la actividad y de la forma de ejecución. 

 

 

3 x3 pt  

Recursos necesarios para su ejecución. 3 x3 pt  

Actividades previas que se deberán realizar para ejecutar el servicio. 3 x3 pt  

Cumplimiento de requisitos en la presentación. (Portada, título, membrete, datos personales, desarrollo punto por punto). 3 pt  

Factibilidad de realización de las actividades en modo online. 3 pt  

Orden (sugerencia de letra Arial n° 10, textos justificados) 3 pt  

Puntualidad en el envío del trabajo.  3 pt  

Total 39 pts.  

Nota 7,0  

3 ptos: cumple con lo que se solicita, 

2 ptos: cumple con lo que se solicita, pero posee detalles de variación, 

1 pto: cumple parcialmente con lo solicitado, 

0 pto: no cumple con lo solicitado 

 

OBS.: El trabajo deberá ser enviado durante la semana del lunes 05 al viernes 09 de octubre. 

Dudas a gabriborgeaud@gmail.com 
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