COLEGIO REMBRANDT
LA EXCELENCIA EDUCATIVA UN COMPROMISO DE TODOS

I FERIA VIRTUAL COLEGIO REMBRANDT

Octubre 23 de 2020

De acuerdo con la reunión de área del departamento de comerciales, se realizarán las siguientes
actividades el día de la Feria empresarial.
1. Se reunirán todos los videos correspondientes a las empresas desde grado sexto a grado
noveno para realizar una selección de dos videos por grado (uno por cada curso), los cuales
se proyectarán como exposición tipo rueda empresarial. Para los videos restantes se hará
un video integral de las páginas web y blogs representativos de cada empresa y se incluirán
los hipervínculos para que cualquier integrante del colegio pueda tener acceso a ellos.
(videos autorizados).
2. Se realizará un video institucional que incluya el recuento fotográfico de las anteriores
versiones de la Feria empresarial.
3. Los grados décimo y once no se incluyen en atención a que ellos están trabajando la
sustentación de pretesis y tesis en su respectiva fecha. Tomarán parte en la evaluación de
los proyectos de los grados sexto a noveno.
4. Las presentación se hará vía zoom y facebook en simultáneo de acuerdo con el siguiente
cronograma:
10:00 a 10:05 Ingreso de Directivos, docentes, invitados, personal logístico.
10:05 a 10: 10 Bienvenda a cargo de la Personera del Colegio Rembrandt Diana Carolina
Gómez.
10:10 a 10:20 Himnos de Colombia y del Colegio Rembrandt.
10:20 a 10:30 Video de apertura de la I Feria Empresarial Virtual a cargo de Danna Arévalo.
10: 30 a: 10:35 Video Palabras de la Docente Liliana Castellanos
10:35 a 10:55 Videos expositores grado Sexto. Cursos 601 y 602
10:55 a 11:15 Videos expositores grado Séptimo. Cursos 701 y 702
11:15 a 11:30 Video Institucional Recuerdo de las ferias anteriores a cargo de los docentes
Amanda Cubillos y Víctor Figueredo.
11:30 a 11:50 Videos expositores grado octavo Cursos 801 y 802
11:50 a 12: 10 Videos expositores grado noveno Cursos 901 y 902.

12:10 a 12:20 Video Institucional páginas web e Hipervínculos a cargo del docente Freddy
Mejía
12:20 a 12: 40 Video presentación resúmen de otras empresas Colegio Rembrandt
12:40 a 12:50 Indicaciones finales a cargo del docente Freddy Mejía
12:50 a 1:00 Cierre de la Feria a cargo de Rectoría y/o Coordinaciones.
5. Los padres de familia llenarán encuesta en google forms para que evaluen al menos cinco
empresas ( exposición o de hipervínculos). Enviado al whatsapp Institucional.
6. El tiempo utilizado para la feria será de tres horas. A partir de las 10:O0. Las invitaciones se
harán por el whatsapp Institucional y los respectivos grupos de Facebook.
7. Los directores de grupo asisten a la Muestra Empresarial vía zoom según el ID respectivo.
8. Los estudiantes y padres de familia ingresarán por facebook de acuerdo al link indicado.

Quedan cordialmente invitados

LILIANA cASTELLANOS
FREDDY MEJÍA
AMANDA CUBILLOS
VICTOR HUGO FIGUEREDO.

