
 

                                                                                      Cuenca, 26 de Agosto del  2020 

 

Estimados Padres de Familia: 

 

Por medio de la presente reciban un  saludo fraterno  y un deseo  de que el Señor les colme 

de salud, bendiciones y sabiduría para desempeñar la hermosa  labor de  guiar  a sus 

queridos  hijos e hijas  de acuerdo a los valores dados por Él en su palabra. 

Con el afán de caminar en orden y disciplina, trabajemos en equipo: padres de familia 

estudiantes, docentes y directivos; juntos alcanzaremos los frutos que deseamos, para el 

desempeño académico, espiritual y emocional de nuestros queridos estudiantes. 

A continuación les damos a conocer las actividades que se desarrollarán antes durante y 

después de  la Inauguración del año lectivo 2020-2021. 

 

 

AGOSTO  

Lunes 31 18H30 Reunión de padres de familia para la 

delimitación de parámetros generales del 

nuevo año lectivo. 

Rectora y 

Vicerrectora  

    

 

SEPTIEMBRE  

   

Martes 1  8H00 Inauguración  de las  clases virtuales para 

los estudiantes de Octavo de Básica 

Superior a Tercero de Bachillerato general 

unificado.  

Tutores de aula   

Miércoles 2  8H00 – 13h20 

8H00 – 12h20 

 

8HOO 

 

Clases normales Bachillerato  

Clases normales Básica Superior  

 

Inauguración de las  clases virtuales para 

los estudiantes de Segundo de Básica 

Elemental a Séptimo de Básica Media.  

Tutores de aula  



Jueves 3  8H00 – 13H20 

8H00 – 12H20 

8H00 – 11H40 

 

8H40  

Clases normales Bachillerato  

Clases normales Básica Superior  

Clases normales Básica Media y Elemental 

 

Inauguración  de las clases virtuales para 

los estudiantes de Inicial 2 y preparatoria. 

Tutores de aula  

 Del Viernes 4 

en adelante   

 

8H40 – 11H40 

8H00 – 11H40 

8h00 – 12:20 

8h00 – 13h20 

Clases regulares  

Inicial y Preparatoria  

De Segundo  a Séptimo de Básica  

De Octavo  a Décimo de Básica Superior 

 De Primero a Tercero de Bachillerato 

Unificado. 

 

Tutores y 

Docentes  

 

“Sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante los problemas, pues el Señor su  Dios 

siempre los acompañara; nunca los dejara ni los abandonara.”   Deuteronomio 31;6 
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