ESCUELA NACIONAL AUXILIARES DE ENFERMERÍA
TALLER VIRTUAL “ENTÉRATE 2015”

En compañía de sus padres lea y resuelva en hojas con portada, el taller
propuesto a
continuación. Tienen la opción de elegir 10 de las 18 preguntas. Trabajo que será entregado y
valorado por su docente
Nos gustaría conocer su opinión, comentario o sugerencia. Ingrese a enteratevirtual@gmail.com

1. Observe la presentación del periódico ENTÉRATE y escriba el nombre de las páginas que
contiene.
2. Escriba el pie de foto de la noticia que más le interese.

3. En la página modalidades aparecen 6 fotos que definen nuestro perfil académico. Escriba
10 palabras que se reflejen en las fotos.
4. ¿Qué opina del proyecto “UNIVERSIDAD EN TU COLEGIO”? y a ¿cuál programa le gustaría
pertenecer?
5. En la página COLUMNISTAS hay 3 invitados, ¿Qué mensaje o enseñanza nos deja cada
uno?
6. En la sección del “PLAN LECTOR hay 3 libros recomendados. ¿Cuál le gustaría leer?
7. En la página de “ESCUELA ACTIVA URBANA”, algunos de los instrumentos que se utilizan
son “MIS CREACIONES” Y “CUADERNO VIAJERO”. ¿Cuáles han sido los temas que más les
ha gustado e interesado?
8. ¿Cómo se llama el equipo de Robótica de la ENAE, cuál fue su última travesía y el premio
obtenido?
9. En la página “ESCUELA FAMILIAR”, aparece LO ÚLTIMO EN LA RED….DELITOS
INFORMÁTICOS. Responda: ¿A qué aplicación puede acceder para informar y denunciar?
10. En la página “ACADEMIA” aparecen varios de los logros obtenidos en el año de 2015.
Mencione a aquellos que no conocía.
11. Lea el artículo LA ENAE SE LE MIDE A LA EXCELENCIA”, escriba 5 conclusiones relevantes
para alcanzar esta meta institucional.
12. ¿Qué actividades se realizaron en la inauguración de los juegos inter-clases Sede A,
jornada mañana?
13. De la página “MIS PRODUCCIONES”, elija el poema o escrito que más le gustó, con su título
y autor.
14. ¿Cuántas estudiantes recibieron el sacramento de la eucaristía? En 3 ó 4 ideas escriba su
proceso de preparación.
15. ¿En qué actividades aprovechan el tiempo libre las estudiantes de primaria?
16. En las fotos que aparecen acompañando el titular “La sede A de la ENAE respira arte,
cultura y educación”, describa según las imágenes que actividades se realizaron.
17. ¿Qué conoce sobre el programa GEEMPA y cuántos son los estudiantes beneficiados con
este programa?
18. Imprima, resuelva y disfrute de las páginas de entretenimiento.

