
 

INFORMACIÓN  

MEDIA TÉCNICA COMERCIO 
 

GRADO UNDÉCIMO 
 

Todas las estudiantes deben realizar los cursos asignados por Secretaria de Educación del 

Distrito “Colegio Gestión del Riesgo”, herramienta desarrollada por la ARL SURA, con el fin 

de apoyar la intervención de los riesgos de las empresas afiliadas en la construcción de una 

cultura de cuidado en sus trabajadores afiliados y no afiliados a la ARL SURA. 

 

LINK   https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/ 

1. Elementos de protección personal 

2. Prevención de riesgos en labores de oficina 

3. Seguridad y Salud en el trabajo para estudiantes en práctica 

 

Los tres certificados deben ser enviados al correo yisettdlp@hotmail.com a más tardar el día 

MARTES 5 DE NOVIEMBRE de 2019 para realizar el respectivo reporte a la Secretaria de 

Educación del Distrito. 

 

 

El usuario y la contraseña para el ingreso es el número de documento de identidad. 

 

 

GRADO DÉCIMO  
 

Las estudiantes del programa continúan formación SENA y deben asistir en el siguiente 

horario, para terminar, hacer entrega de las guías 7, 8 y 10 y realizar el respectivo cierre de 

año. 

 

JORNADA TARDE 

   

MARTES  DE  7:45 A.M A 12:00 M  

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

   5  DE NOVIEMBRE  REVISIÓN GUÍAS Y TALLERES 7,8  

 12  DE NOVIEMBRE  EVALUACIÓN GUÍAS  7 Y 8 , REVISIÓN GUÍA Y TALLER 10 

 19  DE NOVIEMBRE  EVALUACIÓN GUÍA  10 Y CIERRE  

 

JORNADA MAÑANA 

 

MIÉRCOLES  DE  7:45 A.M A 12:00 M  

ACTIVIDADES A REALIZAR: 

   6  DE NOVIEMBRE  REVISIÓN GUÍAS Y TALLERES 7,8  

 13  DE NOVIEMBRE  EVALUACIÓN GUÍAS  7 Y 8 , REVISIÓN GUÍA Y TALLER 10 

 20  DE NOVIEMBRE  EVALUACIÓN GUÍA  10 Y CIERRE  

https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/


IMPORTANTE 
Todas las estudiantes deben realizar los cursos asignados por Secretaria de Educación del 

Distrito “Colegio Gestión del Riesgo”, herramienta desarrollada por la ARL SURA, con el fin 

de apoyar la intervención de los riesgos de las empresas afiliadas en la construcción de una 

cultura de cuidado en sus trabajadores afiliados y no afiliados a la ARL SURA. 

 

LINK   https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/ 

1. Elementos de protección personal 

2. Prevención de riesgos en labores de oficina 

3. Seguridad y Salud en el trabajo para estudiantes en práctica 

 

Los tres certificados deben ser enviados al correo yisettdlp@hotmail.com a más tardar el día 

VIERNES 8 DE NOVIEMBRE de 2019 para realizar el respectivo reporte a la Secretaria de 

Educación del Distrito. 

 

 

El usuario y la contraseña para el ingreso es el número de documento de identidad. 

 

 

https://colegiosvirtuales.arlsura.com/cgr/

