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CIRCULAR D.G 11/2020  

27 de marzo del 2020  

INFORMACIÓN IMPORTANTE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE   

Estimados Padres de Familia:   

A partir del estado de Emergencia Sanitaria decretado por el Gobierno Nacional 
y con la finalidad de continuar con las actividades de aprendizaje a partir de 
nuestra página web, ponemos en su conocimiento lo siguiente: 

Las actividades de aprendizaje que indique el Personal Docente de Inicial, 
Primaria y Secundaria estarán dirigidas a los contenidos esenciales de las 
diferentes materias que a continuación se relacionan: 

Inicial: Matemática, Lenguaje e inglés. 

Primaria: Matemática, Lenguaje e inglés. 

Secundaria: Matemática, Lenguaje-Literatura, Física, Química, Sociales e 
inglés 

El avance de contenidos se realizará usando las herramientas tecnológicas que 
están al alcance de los estudiantes de acuerdo con su edad y sus 
particularidades con la finalidad de que los estudiantes tengan los 
conocimientos necesarios para resolver las diferentes actividades que les 
asignen. 

Cada Docente de las materias mencionadas anteriormente podrá asignar las 
actividades en correspondencia con el avance que vaya alcanzando de 
acuerdo con la planificación del trimestre, mismas que deberán reunir los 
requisitos didácticos correspondientes: objetivos a lograr, relación con el 
contenido avanzado, extensión, tiempo de realización y nivel de 
profundidad, los resultados de los estudiantes en las actividades de las 
semanas anteriores, entre otros. 

Es necesario que los estudiantes cumplan con las actividades en las fechas 
programadas y en los casos que lo requieran, tanto ellos como los Padres de 
Familia, realicen las consultas al Personal Docente mediante sus correos 
electrónicos. 

Confiamos en la responsabilidad de cada uno de los miembros de nuestra 
Comunidad Educativa y en ese entendido esperamos los mejores resultados en 
esta etapa. 

En espera de su atención, le saluda   

Lic. Agustin Garcia Trujillo  

DIRECTOR GENERAL  
Cooperativa Educacional  
“Franco Boliviano Santa Cruz” R.L. 


