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CIRCULAR NO. 013 Fecha: 11 de noviembre de 2020 

 

 

“Lo más importante es tratar de inspirar a las personas para que puedan ser grandes en lo 

que quieran hacer”.  Kobe Bryan 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes: 

 
Es muy grato dirigirnos a sus familias con fraternos saludos y los deseos de bienestar, salud y 

armonía; la vida ofrece otra oportunidad que se llama hoy y hay que explotarla al máximo. 

 

El MINEDUC a través del Acuerdo Memorando Nro. MINEDUC-CZ2-2020-04577-M, dispone 

la elaboración del Plan Institucional de Continuidad Educativa, mismo que lo estamos construyendo 

con la participación del grupo gestor y con la colaboración participativa de todos quienes formamos 

parte del plantel.  En tal virtud los docentes Tutores les remitirán un enlace del formulario elaborado 

en GOOGLE FORMS el día jueves 12 de noviembre a las 18H00, con la finalidad de que se registren 

los datos solicitados. 

 

En relación a la plataforma IDUKAY, se emitieron videos tutoriales con el objetivo de brindar 

refuerzo en el manejo práctico-tecnológico de la herramienta académica virtual. 

 

Cualquier inquietud por favor nos permiten conocerlas con el fin de secuenciar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con eficiencia y pertinencia, siempre con el compromiso supremo de educar a 

nuestros estudiantes con calidad humana y cognitiva; pilares que sustentan la oferta MARQUESINA 

INSTITUCIONAL. 

 

Gracias su gentil atención. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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CIRCULAR NO. 014 Fecha: 30 de noviembre de 2020 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes de los Segundos Años B.G.U.: 

 

Con un cordial saludo, me permito informarles que el día martes 1ero. de diciembre se desarrollarán 

dos charlas organizadas por la Dirección de Educación, sobre prevención en el uso de drogas. 

 

Se considera muy importante que la información a presentarse llegue tanto a estudiantes como a Padres, 

por favor conectarse de acuerdo al siguiente horario: 

 

Fecha Horario Participantes 

1ero. de diciembre 3:45 a 4: 45 pm Estudiantes de los Segundos 

Años B.G.U. “A” y “B”  

 6:45 a 7:45 pm Padres de Familia de los 

estudiantes de los Segundos 

Años B.G.U. “A” y “B”  

 

Se les comunicará oportunamente, los códigos de ingreso a las reuniones.  

 

Por favor, registrar la asistencia. 

 

Agradezco su atención. 

 
Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez 

DIRECTORA GENERAL 
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