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CIRCULAR D.G 12/2020   
10 de abril del 2020   

  
INFORMACIÓN IMPORTANTE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE    

    
Estimados Padres de Familia: 
   
Debido a la situación actual por la que atraviesa el país nos vemos en la necesidad de 
continuar con las actividades de aprendizaje a partir de nuestra página web. En tal 
sentido ponemos en su conocimiento lo siguiente:  
  

 Las actividades de aprendizaje que indique el Personal Docente de los diferentes 
niveles estarán dirigidas a los contenidos esenciales de las diferentes materias que 
conforman nuestros planes de estudio, es decir, materias troncales y materias 
técnicas.  

  
 El avance de contenidos se realizará a partir del uso de herramientas 
tecnológicas que estén 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 se les indiquen.  

  
 Cada Docente de las materias mencionadas anteriormente (troncales y técnicas) 
asignará 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 
y otros.  

  
 Las actividades para los estudiantes de los niveles Inicial y Primaria se 
continuarán publicando a partir del Sistema Académico Colweb de nuestra página 
web. Las actividades para los estudiantes del nivel Secundario se indicarán a partir 
de la plataforma Microsoft Teams. Los Padres de Familia y los estudiantes de 
este nivel recibirán vía correo un comunicado que incluye el Manual de Trabajo y 
además de indicaciones para acceder a partir de una cuenta de correo electrónico 
personal que se les habilitará.  

  
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. 
También recomendamos que durante las actividades en que interactúan con sus 
Profesores mantengan la disciplina correspondiente a fin de no perjudicar al resto de los 
estudiantes.   
  
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. Agustín García Trujillo   
DIRECTOR GENERAL   
Cooperativa Educacional   
“Franco Boliviano Santa Cruz” R.L.  

 
 

 


