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CIRCULAR NO. 015 Fecha: 03 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes de la sección Inicial I y II y Preparatoria: 

 

Con un cordial saludo, informamos a Uds. que las maestras Docentes de los Iniciales y 

Preparatoria deberán asistir de forma virtual a las jornadas de “Fortalecimiento de 

capacidades de promoción de la salud dirigida a docentes de Educación Inicial subnivel 

2 (3 y 4 años), 1er año de Educación General Básica (5 años) y docentes del Servicio de 

Atención Familiar para la Primera Infancia-SAFPI”, que se llevarán a cabo los días 

viernes: 04, 11 y 18 de diciembre del 2020 en el horario de 11H00 a 12H45".   

 

La invitación la realiza el Ministerio de Educación mediante la Subsecretaría de Educación 

Especializada e Inclusiva a través de la Dirección Nacional de Educación Inicial y Básica y 

la Subsecretaría para la Innovación Educativa y el Buen Vivir con la Dirección Nacional de 

Educación para la Democracia y el Buen Vivir, por tal motivo la asistencia es 

OBLIGATORIA para las maestras. 

 

El horario de clases de los pequeños los días viernes 4, 11 y 18 será de 08H00 a 10H30. 

 

Agradecemos su atención y colaboración. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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CIRCULAR NO. 016 Fecha: 03 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes de los estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato: 

 

Grato es dirigirme a ustedes para expresarles mi saludo más atento y desearles que 

siempre reine en sus hogares la salud, la paz, la armonía y el bienestar. 

  

Por política de nuestro plantel, como parte de su oferta educativa se considera el 

fortalecimiento del perfil de egresamiento de los/as estudiantes del Tercer Año de 

Bachillerato, con la finalidad de prepararlos para su reto de acceso a la educación superior.  

 

En tal virtud, se invita a padres y estudiantes a la reunión de Zoom informativa 

sobre la capacitación complementaria a desarrollarse con esta finalidad, a partir del 12 de 

diciembre.  

 

La reunión se realizará el próximo martes 8 de diciembre, a las 17H00. 

 

Por favor, registrar la asistencia en el chat, al inicio de la actividad. 

 

ID de reunión: 899 0707 2563 

Código de acceso: 488371    

 

Mi agradecimiento por su puntual asistencia. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez 

DIRECTORA GENERAL UEMSA 

COORDINADORA DEL PROYECTO ”MARQUESINOS COMPETENTES” 
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CIRCULAR NO. 017 Fecha: 10 de diciembre de 2020 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes de los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato: 

 

Reciban un cálido saludo de las Autoridades del plantel.  La U.E. Particular “Marqués de 

Selva Alegre”, a la vanguardia del sistema educativo, desarrolla el proyecto denominado 

“MARQUESINOS COMPETENTES” con el fin de fortalecer el razonamiento lógico y potenciar las 

habilidades matemáticas, lingüísticas, sociales, espaciales y científicas (Biología y Química) de los 

estudiantes de los Terceros Años de Bachillerato con una trayectoria que nació en el año 2012.  

     

Ha sido gratificante entregar a la sociedad jóvenes con un perfil de salida cualificado, en 

respuesta a los estándares educativos lo que pautó a nivel nacional e internacional la continuación de 

estudios de pregrado y post grado de los exalumnos marquesinos; los logros expuestos ratifican el 

compromiso del plantel de entregar a la sociedad bachilleres integrales. 

 

Año tras año los estudiantes reciben la enseñanza de asignaturas ligadas al tronco común del 

MINEDUC consolidadas en clases propedéuticas tanto en horario regular como extracurricular. 

 

En el presente año, los resultados de aprendizaje estudiantiles, el personal docente lo lleva 

en los cuadernos de clase de la plataforma Idukay con su valoración cuantitativa. 

 

En tal virtud se ratifica que las clases extracurriculares iniciarán el sábado 12 de diciembre 

del año en curso con las áreas de Lengua y Literatura y Matemática, según los cronogramas que se 

encuentran a continuación.  

 

Acogiendo las inquietudes vertidas en la reunión de representantes que se llevó a efecto el 

día martes 08 de diciembre, las demás asignaturas iniciarán en el mes de febrero con un horario entre 

semana que será emitido oportunamente.  Por el mes de mayo se finaliza con las Jornadas 

Propedéuticas con duración de dos semanas intensivas en horario especial. 

 

Solicitamos gentilmente unirse a apoyar, guiar y orientar a sus representados en el 

cumplimiento puntual y oportuno de las actividades académicas con miras a obtener puntajes del más 

alto nivel en la evaluación externa EAES (EXAMEN DE ACCESO A LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR). 

  

Además, se recomienda estar atentos a los correos y comunicados institucionales para dar 

inmediata atención, hay requerimientos ministeriales que así lo ameritan. 

 

Anticipamos nuestro agradecimiento a su gentil atención. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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CIRCULAR NO. 017 Fecha: 10 de diciembre de 2020 

 

 

 

HORARIO PARTICIPANTES ACTIVIDAD/ASIGNATURA RESPONSABLE 

08H00-08H40 
TERCERO BGU A 

TALLER DE MOTIVACIÓN CORPORACIÓN BELFORT 
TERCERO BGU B 

08H45-10H20 

TERCERO BGU A 
PROPEDÉUTICO 

MATEMÁTICAS 
PROF. DIEGO GUAMÁN 

TERCERO BGU B PROPEDÉUTICO LENGUA 

Y LITERATURA 
LIC. DARWIN QUIMUÑA 

10H20-10H50 RECESO 

10H50-12H30 

TERCERO BGU A PROPEDÉUTICO LENGUA 

Y LITERATURA 
LIC. DARWIN QUIMUÑA 

TERCERO BGU B 
PROPEDÉUTICO 

MATEMÁTICAS 
PROF. DIEGO GUAMÁN 

HORARIO SÁBADO 12 DE DICIEMBRE  
    

    

    

HORARIO PARTICIPANTES ACTIVIDAD/ASIGNATURA RESPONSABLE 

08H00-10H00 

TERCERO BGU A 
PROPEDÉUTICO 

MATEMÁTICAS 
PROF. DIEGO GUAMÁN 

TERCERO BGU B PROPEDÉUTICO LENGUA 

Y LITERATURA 
LIC. DARWIN QUIMUÑA 

10H00-10H30 RECESO 

10H30-12H30 

TERCERO BGU A PROPEDÉUTICO LENGUA 

Y LITERATURA 
LIC. DARWIN QUIMUÑA 

TERCERO BGU B 
PROPEDÉUTICO 

MATEMÁTICAS 
PROF. DIEGO GUAMÁN 

HORARIO DÍAS SÁBADOS   
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CIRCULAR NO. 018 Fecha: 17 de diciembre de 2020 

 

 

 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes legales: 

 

Es grato dirigirnos a sus familias con saludos fraternos de parte de las Autoridades 

del plantel y de su Personal Docente y Administrativo. 

 

Siendo de su conocimiento, como parte medular en la elaboración del Plan 

Institucional de Continuidad Educativa (PICE), el día 23 de noviembre del presente año se 

aplicó la encuesta a los señores representantes; en la pregunta referente si están de 

acuerdo…, con el retorno progresivo al uso de las instalaciones del plantel, y una vez emitida  

su respuesta que fue afirmativa, conforme lo recomienda la Dirección Distrital, se informa 

que puede llenar y enviar una carta firmada (adjunta) en la que autoriza a que su 

representado(a) asista a las clases presenciales los días de la semana que la Institución 

Educativa así lo decida en un futuro según la disposición del COE Nacional y del  

MINEDUC. 

 

Por favor si decide enviar la carta firmada, sírvase adjuntar una copia de su cédula 

de ciudadanía hasta el día viernes 18 de diciembre (medio día), y enviarlo a través de la 

plataforma de Idukay en formato PDF a la Lic. Andrea Lema, Secretaria del plantel. 

 

Para el efecto en caso de tener más de un hijo(a) en la institución, por favor detallar 

en la carta los nombres de sus representados.  Se cita un ejemplo en el anexo adjunto. 

 

Por su gentil y oportuna atención, les agradecemos de antemano. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                     RECTORA (E) 
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CIRCULAR NO. 018 Fecha: 17 de diciembre de 2020 

 

 

 

 
 

Por favor llene  la carta, escanee y sírvase adjuntar  una copia de su cédula de ciudadanía, enviarlo 

en formato PDF.  

 

 

 

 

Texto carta: (Emitida por el MINEDUC) 

 

Sr. Director Distrital 

MINEDUC 

 

Yo, _______________________________, con cédula de ciudadanía o número de 

pasaporte ___________________________, representante legal o tutor autorizado 

del(los) estudiante(s) nombres completos de los estudiantes, con cédula de ciudadanía o 

número de pasaporte separar los números de cédula con una coma; de la Institución 

Educativa Particular “Marqués de Selva Alegre”, autorizo y solicito a usted que mi(s) 

representado/a(os) asista(n) a clases presenciales los días de la semana que la Institución 

Educativa así lo decida. 

 

Firma                       ……………………………………………. 

Nombre completo    …………………………………………… 

Anexo copia de la cédula de ciudadanía o del pasaporte. 

 

 

Por su gentil y oportuna atención. 

 

 

GRUPO GESTOR UEMSA 
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CIRCULAR NO. 019 Fecha: 18 de diciembre de 2020 

 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes legales: 

 

La Navidad tiene como objetivo compartir momentos en familia y las tradiciones son 

espacios para alimentar el espíritu y disfrutar de los pequeños y valiosos detalles de la vida; 

se debe resaltar la espiritualidad, la reflexión y los valores, teniendo en cuenta que los 

obsequios materiales son algo complementario de la época 

 

La Navidad pretende cautivar el espíritu y encontrar la felicidad en cada uno de 

nosotros, examinar un año vivido y esperar uno nuevo con el deseo de ser mejores cada día; 

es un espacio para orar en familia y compartir con los más cercanos. 

 

En tal virtud comunicamos a Uds. señores Padres de Familia, que el día jueves 24 de 

Diciembre de 2020, con el apoyo de las Directivas de grados y cursos se desarrollará un 

ENCUENTRO Y PROGRAMA NAVIDEÑO VIRTUAL, a partir de las 10H00; las clases 

en este día serán de 08H00 a 09H20.  

 

El feriado parte del 25 de diciembre del año en curso, y avanza hasta el 03 de enero 

de 2021 según lo dispuesto por el MINEDUC, en tal virtud se retornará a clases virtuales el 

día lunes 04 de enero. 

 

Además, informamos a Uds. que el día de hoy se enviará el PICE Institucional del 

Plantel a la Dirección Distrital.  Agradecemos sus aportes emitidos al respecto, es evidente 

que el nivel de contagio por el COVID-19 se va incrementando a nivel local y nacional según 

las cifras registradas por el COE Nacional, es así que nuestra unidad educativa continuará 

con las clases virtuales.  

 

No está por demás recomendarles seguir los cuidados y protección personal y 

familiar, con la práctica habitual del protocolo de autocuidado. 

 

Agradecemos su atención. 

 

Atentamente, 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                     RECTORA (E)  
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Estimados Padres de Familia y/o Representantes legales: 

 

Que la esperanza y la fe mantengan encendida la luz de mejores días para la 

humanidad. 

 

El MINEDUC, ha dispuesto a los planteles educativos de todos los sostenimientos, 

trabajar en los lineamientos referentes a “IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS 

SOCIOEMOCIONALES EN EL CONTEXTO DEL COVID 19". 

 

En tal virtud en alcance a la circular No. 019 se informa que, las dos primeras horas 

del día 24 de Diciembre de 2020, el Personal Docente del plantel recibirá la capacitación para 

la "Ejecución de la herramienta pedagógica de identificación de aspectos socioemocionales". 

Los programas Navideños se ejecutarán normalmente en el horario de 10H00 en adelante. 

 

Les anticipamos nuestro agradecimiento. 
 

Atentamente, 

 

 

Dra. Gladys Báez Mgs. Nora Freire 

DIRECTORA GENERAL RECTORA (E) 
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