
COMUNICADO 03/EMV-I

       Estimados padres de familia reciban un cordial saludo; y  por el presente, nuestros 
mejores deseos para que este tiempo de receso frente al COVID 19 sirva para consolidar 
nuestra unidad familiar. Como es de conocimiento el Presidente de la República ha 
ampliado el estado de emergencia hasta el lunes 13 de abril como fecha de reinicio de 
nuestras labores educativas.

       Esta disposición gubernamental nos compromete como institución educativa a 
desplegar nuevas estrategias para garantizar las metas de aprendizaje que han sido 
planificadas a comienzo de año en favor de nuestros estudiantes.

       Desde el lunes 16 de marzo hemos venido efectuando actividades de soporte para 
afianzar conocimientos previos en todas nuestras áreas académicas. Por otro lado, 
desde el inicio de esta semana se han venido consolidando los aprendizajes que se 
dictaron hasta el 12 de marzo. Todo ello, con la finalidad de que nuestros estudiantes 
encuentren a través de nuestra Plataforma Idukay una propuesta que se ajuste a su 
grado y nivel educativo.

        Es por ello que a partir de día lunes 30 de marzo y en mérito a los Sylabus de cada 
área, que estarán disponibles desde mañana viernes 27 del presente en nuestra página 
web, nuestros profesores irán avanzando contenidos académicos a través de la 
plataforma IDUKAY, videos en nuestro canal youtube, aplicaciones y otros, a fin de que 
nuestros estudiantes adquieran nuevos conceptos con la finalidad de conseguir los 
desempeños deseados en cada materia.

       Es importante señalar que nuestros profesores irán solicitando evidencias del 
trabajo de nuestros estudiantes para estimar el avance de cada uno de forma cualitativa, 
si tuvieran alguna dificultad en el desarrollo o envío de las mismas no duden en 
comunicarse con el /la turora a fin de darles el soporte necesario.
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         También  garantizamos que una vez que retornemos a clases se llevará a cabo un 
programa de recuperación a fin del logro de las competencias de sus hijos. A su vez 
precisar que contamos, como es de su conocimiento, con un PLAN DE RECUPERACIÓN 
DE HORAS DE CLASE para los meses de mayo, julio, octubre y, si fuera necesario, en el 
mes de diciembre.

       Por nuestra parte reafirmar nuestro compromiso de seguir en un trabajo constante 
con nuestros profesores en la medida de lo posible, para que durante este tiempo de 
receso escolar nuestra propuesta sea la más pertinente y favorezca el crecimiento 
emocional, físico y cognitivo de nuestros estudiantes.

       Exhortamos a la FAMILIA INDEPENDENTINA  a mantenernos en calma y, a cumplir 
con las medidas preventivas a fin de que juntos podamos mitigar esta grave 
enfermedad.

Atentamente,

LA DIRECCIÓN
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