Santa Tecla, 18 de marzo de 2020.
INFORMACIÓN POR SUSPENSIÓN DE CLASES POR COVID-19
Estimados padres y madres de familia de Parvularia,
Deseando que el amor de Jesús permanezca en sus hogares y que les llene de paz.
El motivo de la presente es informarles a cerca de algunas disposiciones que como parvularia
hemos tomado.
1. Las guías que se les enviaron por correo electrónico, serán realizadas de manera paulatina
de acuerdo con la distribución de tiempo que ustedes consideren convenientes. (siendo estas
el único material de trabajo que será enviado para este periodo de suspensión de clases).
2. La fecha de entrega para estas guías será el 14 de abril 2020, de manera física en un solo
fólder rotulado con el nombre, grado y sección de cada niño (en el fólder irá cada guía
engrapada por materia). De acuerdo con las indicaciones del ministerio de educación, este es
el día en que los alumnos deben presentarse a las instituciones educativas. El folder deben
enviarlo con sus hijos e hijas.
3. Los contenidos de la segunda unidad, iniciarán después de las vacaciones de semana santa,
para entonces se darán nuevas indicaciones para el trabajo.
4. Se envía un planificador como sugerencia para organización y distribución de trabajo con
sus hijos durante este tiempo previo a las vacaciones. Recordarles que el tiempo prudencial
para trabajar diariamente cada actividad es de 20 a 40 minutos.
En el caso de preparatoria se recomienda trabajo diario para lectoescritura utilizando como
material de apoyo el libro “leo con lea” u otro material de lectura.
Lunes
Math

Martes
Inglés

Miércoles
Apresto

Jueves
Lecto-escritura

Viernes
Expresión
Creativa

5. Si desea consultar a los docentes puede hacerlo a través el correo institucional en los
horarios de 7:00 am- 12:30 pm. De lunes a viernes.
Solicitamos se mantengan pendientes de los canales de comunicación para cualquier
información posterior. Los animamos a crear junto a sus hijos experiencias lúdicas, que
fomenten la integración familiar.

Atentamente,
Rector del Colegio Champagnat
5ta. Calle Oriente y 7a. Avenida Norte, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador.
Tel.: (503) 2525 – 4400
Web: www.maristasac.org

