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Apreciado (a) Estudiante:  

Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 

estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 

cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 

académicos.  

Núcleo Pedagógico:  INNOVACIÓN Y DESARROLLO PRODUCTIVO  Periodo: II  

Docente:  Jorge Jiménez Puentes  

Asignaturas:  Contabilidad   

Tema a desarrollar:  Taller de Consulta: Impuestos a las Ventas.  

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar:  

SABER  SABER HACER  SABER SER  

Reconoce la legislación 

vigente sobre el impuesto a 

las ventas, la retención en la 

fuente y el impuesto a las 

ventas retenido.  

Elabora y aplica la 

retención en la fuente, el 

IVA y el IVA retenido en los 

asientos contables.  

Destaca la importancia de los 

pagos de IVA, y renta para el 

crecimiento económico del 

país.  



 

Actividad:  ES IMPORTANTE SEGUIR LAS INDICACIONES:  

Manual de instrucciones.  

En este taller se hará una consulta para familiarizarnos con los subtemas  

Lo invito a leer la guía de manera detenida, con calma y disposición.   

 Realice la comprensión de lectura. Es decir, comprendiendo lo que lee.  

 Tenga a la mano lápiz y papel para que escriba las dudas para que así pueda 
preguntarle al docente de manera objetiva y así evitará decir que no entiende o 
que todo no lo entiende.  

 Realice la actividad aplicando el valor de la honestidad. Es importante que 
realice el trabajo a conciencia para que tenga los conocimientos de los subtemas 
de lo que se va a tratar.  

 Evite realizar copia ya sea de internet, libro o de algún otro compañero. Si va a 
copiar algún texto de internet es importante que lo referencie y realice la 
bibliografía o cibergrafía. Una persona que es deshonesta le gusta copiarse del 
otro y no elabora sus propios conceptos y actividad. Usted tiene grandes 
capacidades y talentos para hacer las cosas. SEA HONESTO.  

 Realice un mapa conceptual por cada subtema. Teniendo en cuenta la consulta. 

Este trabajo se realizará en hojas cuadriculadas tamaño carta y anexando a la 

carpeta. Sólo se enviará fotos del trabajo adjuntando al correo del docente y 

según la fecha correspondiente. Evite tachones, tener cuidado con la ortografía 

y utilice una regla para los trazos del mapa conceptual.  Si se le dificulta 

realizarlo consulte cómo elaborar un mapa conceptual.  

 Tenga en cuenta como se debe tomar y enviar varias fotos del trabajo 
adjuntando al correo del docente. (En la parte inferior o siguiente hoja se dejará 
las instrucciones).  
PREGUNTAS PARA CONSULTAR  

TÍTULO: Impuestos a las Ventas Explique:  

 ¿Qué es el impuesto a las ventas?  

 Clasificación de los bienes para efectos del IVA  ¿Cuáles son 

las tarifas aplicables?  

 ¿Cuáles son los dos regímenes de ventas?  

 ¿Cómo se contabiliza el impuesto sobre las ventas por pagar?  

 ¿Qué es la retención en la fuente (RETE-FUENTE)?  

 ¿Qué es el RETE-ICA?  

 ¿Qué nos dice las NIIF acerca de los impuestos?  

 Referencie el documento y realice la Bibliografía o Cibergrafía  

 Observa el siguiente audiovisual como material de apoyo.  

https://www.youtube.com/watch?v=Hr5oEFgc5Jc     El IVA en Colombia.  

 Consulte en internet si se le dificultad cómo escribir un correo electrónico formal 
al docente al momento de enviar la actividad.  

 Consulte en internet si se le dificultad referenciar el documento o realizar la 
cibergrafía.  

 Es importante cumplir con todas las indicaciones que se dan ya que es evaluable.  

 Recuerda cumplir con la actividad con anticipación sin esperar el último día para 

hacerla. Así evitará las excusas que no tiene computador, que falló el internet 

etc.,   

   Familiarizarse  con  el  blog  del  docente 

http://grandesjovenespensadores.blogspot.com   

   Comunicarse directamente con el docente en caso que lo necesite de manera 

respetuosa con 3 días de anticipación a la entrega de la actividad (Sea concreto 

en lo que solicite, escriba la duda que tiene en una hoja y así evitará decir que 

no entendió nada).  

¿Qué se va a evaluar?    Puntualidad en la entrega de la evidencia del taller número 4. Según la fecha 

establecida.  

   Cumplimiento, responsabilidad y entrega con todos los parámetros dados desde 

un comienzo. ((Leer las indicaciones escritas anteriormente).  

   Mapa conceptual por cada subtema. Siguiendo las indicaciones dadas 

anteriormente.  

   Siguiente taller prepararse para la clase virtual y tutoriales.  

¿Cuándo debo entregarlo?:    Fecha de entrega de la actividad: viernes, 8 de mayo del 2020.   

   Hora laboral para la entrega de la actividad: 2:30p.m.  

¿Como  debo 

 entregar  el 

trabajo?:  

  Realizar en hojas cuadriculadas tamaño carta y anexando a la carpeta. (Leer las 

indicaciones escritas anteriormente).  

http://grandesjovenespensadores.blogspot.com/
http://grandesjovenespensadores.blogspot.com/


 

   Enviar las fotos como evidencias. Tenga en cuenta como se debe enviar una o 

varias fotos del trabajo al docente. En la parte inferior o siguiente hoja se 

dejará las instrucciones.  

   Enviar la actividad al correo teniendo en cuenta la consulta Cómo escribir un 
correo electrónico formal al docente al momento de enviar la actividad.  
elprofejorgeysusemprendedores@gmail.com  

   Comunicación: Chat de Hangouts de Google. – Vía Skype.  

Recomendaciones para tener 

en cuenta en este momento de 

la calamidad de salud:  

   Aprovecha bien el tiempo realizando un horario como: colaborarles a sus 

padres en el oficio, compartir en familia, realizar los trabajos, leer un buen 

libro, tienda la cama, aprende a cocinar, realice su proyecto de vida. reflexione 

acerca de la situación que está pasando Colombia y el Mundo.  Etc.,  

   Aprenda un arte u oficio desde casa. Le servirá para la vida. (Internet le ofrece 

tutoriales)  

   Cuide su salud y la de los tuyos.  

INDICACIONES PARA APRENDER A TOMAR FOTOS PARA LUEGO ADJUNTAR EN EL CORREO  
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 INSTITUTO SAN FRANCISCO 

“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

TALLER VIRTUAL DE EMPRENDIMIENTO GRADO SEPTIMO 

Elaborado por:  

COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 

RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  

Marzo 16 de 2.020 

Versión: 

1 

Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos. 
 

Núcleo Pedagógico: INNOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: ll 

Docente: YENNY MILENA OSPINA DOMINGUEZ  

Asignatura: EMPRENDIMIENTO  

Tema a desarrollar: ¿CÓMO SE GENERA EL PLAN DE UNA EMPRESA? 

Competencias y/o 

habilidades a 

desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Define el trabajo en 

equipo, para su aplicación. 

Genera trabajo en equipo, para 

su aplicación en el 

emprendimiento. 

Desarrolla habilidades en la 

creación de un plan 

empresarial. 

Actividad:  

1. Consulta como se realizan las diapositivas en POWER POINT y diseña un plan de empresa 
con el modelo que te enseña el artículo, con creatividad y estrategias en una presentación 
de POWER POINT usando imágenes. 
 

¿Qué se va a evaluar? Consulta realizada, Puntualidad, manejo de conceptos y profundización en la respuesta a las 

preguntas. 

 

¿Cuándo debo 

entregarlo?: 

Hay plazo para entregar hasta el día 08 de Mayo de 2020  

¿Cómo debo entregar el 

trabajo?: 

Marcar el segundo periodo en el cuaderno y decorar bien bonito. 

Presentación en POWER POINT con imágenes de al menos cinco diapositivas.  Enviar al correo: 

profeyennyemprendimientoisf@gmail.com  Escribir en el asunto: Un saludo a la docente, el 

nombre completo del estudiante, grado, asignatura y numero del taller al que corresponde los 

archivos adjuntos.  

 

Recomendaciones para 

tener en cuenta: 

Recuerde seguir en confinamiento siguiendo el protocolo de higiene, cuídate y cuida a los 

demás. Revisar muy bien la redacción del correo al cual debe adjuntar el trabajo. 

Adjuntar las imágenes con muy buena calidad y resolución. 

Atiendo dudas y orientaciones para los dos cursos, favor comunicarse por el chat HANGOUTS 

de GOOGLE. 
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 INSTITUTO SAN FRANCISCO 

“Un Proyecto de Vida, para una Calidad Total” 

PROCESO DIRECTIVO Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

TALLER VIRTUAL DE TIC   GRADO: SEPTIMO 

Elaborado por:  

COORDINACIÓN Y RECTORIA 

Revisado por: 

RECTORIA 

Fecha de Elaboración:  

Marzo 16 de 2.020 

Versión: 

1 

Apreciado (a) Estudiante: 
Como parte de las estrategias académicas implementadas por la institución como medida preventiva de salud y cuidado, se 
estableció la realización de talleres virtuales desde casa, cada una de las asignaturas, por ello se invita a dar cumplimiento a 
cada uno de los puntos y en los tiempos definidos. El incumplimiento podrá afectar de manera significativa los resultados 
académicos.  
 

Núcleo Pedagógico: INOVACION Y DESARROLLO PRODUCTIVO Periodo: II 

Docente: Jenny Mildred Rodríguez 

Asignatura: Tic 

Tema a desarrollar: LAS MAQUINAS COMPUESTAS 

Competencias y/o habilidades a 

desarrollar: 

SABER SABER HACER SABER SER 

Conoce la función 

de  una máquina 

compuesta  y sus 

utilidades en la 

vida diaria. 

Expone  algunos avances 

tecnológicos y su importancia 

 

 

 

Demuestra responsabilidad y 

destreza en  los trabajos 

asignados. 

Actividad:       

 

 

 Instala ardora en tu equipo o celular en el siguiente enlace 
http://webardora.net/descarga_cas.htm  
https://www.youtube.com/watch?v=9MsFrTj7ocU  lo podrás encontrar o mirar 
como hacerlo. 

 Diseña un juego ( sopa de letras o crucigrama) con imágenes y definiciones acerca 
de:  

 ¿que son las maquinas compuestas? 

 ¿Cómo se clasifican? 

 ¿Cómo funcionan? 

 Tener en cuenta: debes ir a archivo, nueva actividad, juegos de palabras, si es una 
sopa de letras das doble clic en palabra para crearla con definiciones e imágenes. 

 Para poder ver la actividad deberás hacer clic en el ojo  

 Luego guardarla y enviarla al correo asignado 
 

¿Qué se va a evaluar?  Cumplimiento en la entrega 

 Desarrollo adecuado de las actividades 

 Organización según los parámetros establecidos 

 Nombre completo y curso  
 

¿Cuándo debo entregarlo?: Enviar evidencias al correo: profejennyticisf@gmail.com 

el  día 8 de Mayo 

  

¿Cómo debo entregar el trabajo?: Enviar evidencias al correo: profejennyticisf@gmail.com 

8 de Mayo 

Recomendaciones para tener en 

cuenta: 
 No olvidar lavado frecuente de manos  mínimo 5  veces al día 

 No salir de casa a menos que sea necesario 

 Mantenerse bien informado 

 Durante tu estadía en casa recuerda hacer pausas activas con tu familia 
 

 
 
 
 
 

 

http://webardora.net/descarga_cas.htm
https://www.youtube.com/watch?v=9MsFrTj7ocU
mailto:profejennyticisf@gmail.com
mailto:profejennyticisf@gmail.com

