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Estimados Padres de Familia y/o Representantes de los Octavos Años de Básica: 

 

Grato es dirigirnos a Uds. para extenderles nuestro saludo cordial y los mejores deseos de bienestar en 

sus familias. 

 

El motivo del presente comunicado es para convocarlos a la reunión de Padres de familia, que tendrá lugar 

el día miércoles 07 de octubre, a las 17H00, por medio de la plataforma de ZOOM. 

 

Los enlaces serán enviados oportunamente por los compañeros Tutores de cada paralelo. 

 

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: 

 

Grato es dirigirnos a Uds. para extenderles nuestro saludo cordial y los mejores deseos de bienestar en 

sus dignos hogares. 

 

La Institución considerando lo dispuesto por el MINEDUC en la guía "Juntos aprendemos y nos 

cuidamos", siendo el objetivo general: Contar con información actualizada sobre cómo se encuentran 

emocionalmente los estudiantes, aplicaremos una entrevista en el contexto del COVID 19 a los/as estudiantes 

para fortalecer el proceso educativo.   

 

Los compañeros tutores serán los aplicadores, y lo llevarán a efecto entre los días jueves o viernes (15 o 

16 de octubre respectivamente). 

 

Agradecemos su atención y colaboración. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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Muy estimados(as) Padres de Familia y estudiantes de los Primeros y Segundos Años de Bachillerato: 

 

Siempre es grato dirigirme a Uds. para expresarles los mejores deseos de bienestar en cada uno 

de sus hogares.   

 

 El motivo de la presente es para informarles que el día martes 20 de octubre, a las 15H00, se 

llevará a cabo el Programa de Inauguración del Programa de Participación Estudiantil, por medio de 

la plataforma de ZOOM. 

 

  

MARCO LEGAL DEL PROGRAMA DE PARTICIPACIÓN ESTUDIANTIL 

 

El   Reglamento   General   a   la   Ley   Orgánica   de   Educación   Intercultural   establece   

en   su   artículo   198, que uno de los requisitos para obtener el título de bachiller es haber aprobado 

las actividades de participación estudiantil obligatorias.   

 

El mencionado Reglamento, en el artículo 202 define que “El programa de participación 

estudiantil tiene una duración de doscientas (200) horas de trabajo, a ejecutarse de conformidad con 

la normativa específica que para el efecto expida la Autoridad Educativa Nacional”. 

 

El   Ministerio   de   Educación   expide   el   Acuerdo   Ministerial MINEDUC-ME-2016-

00040-A, normativa que regula el Programa de Participación Estudiantil, la cual es de aplicación 

obligatoria para todas las instituciones educativas en todas las modalidades del Sistema Nacional 

de Educación. 

 

 

PROGRAMA DE INAUGURACIÓN: 

 

 • Himno Nacional del Ecuador. 

• Palabras de bienvenida a cargo de la Dra. Gladys Báez, Directora General de la 

Institución. 

• Información de la Normativa a cargo de la Mgs. Nora Freire. Rectora (E). 

• Información general del Programa Participación Estudiantil (horarios, actividades a 

realizar, uniformes, asistencias, entre otros) a cargo de Lcdo. Juan Pablo Erazo (Docente 

Facilitador). 

• Información sobre la vinculación de Programa de Participación Estudiantil con los 

proyectos del DECE a cargo de la Lcda. Nathaly Plaza (Coordinadora del DECE). 

• Presentación de los mejores trabajos realizados en modalidad virtual el año anterior por 

los estudiantes de P.P.E. 
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Por lo expuesto dentro del Marco legal del Programa de Participación Estudiantil, la asistencia a 

la Inauguración es obligatoria para todos los estudiantes de los Primeros y Segundos Años de 

Bachillerato. 

 

Se adjunta el enlace, ID y código de acceso a la reunión. 

 

Agradecemos desde ya su puntual asistencia. 
 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
 

mailto:marques_cemsa@hotmail.com


 

 
 

 

Barrio La Carolina, calle 12 de Febrero y 11 de Abril Lt 13                              Telf.: 2082036/0996221113/2871970 

E-mail: marques_cemsa@hotmail.com                 www.cemsa.edu.ec 

UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR 

 "MARQUÉS DE SELVA ALEGRE” 
Calidad educativa al alcance de todos 

AÑO LECTIVO 2020-2021 

17H02440_NF_ AUT_COMPF 

 

CIRCULAR NO. 012 Fecha: 23 de octubre de 2020 

 

 

 

 

 

Muy estimados(as) Padres de Familia y/o Representantes legales: 

 

Siempre es grato dirigirnos a Uds. para expresarles los mejores deseos de bienestar en cada uno 

de sus hogares.   

 

 El uso de las TIC´s es un desafío que demanda práctica y ejercitación.  Con el objetivo de 

fortalecer el uso de la plataforma de Idukay, los(as) señores(as) tutores(as) les enviarán tres videos 

que les permitirán familiarizarse un poco más con el uso de esta importante herramienta. 
 

1. Cómo ver y enviar una notificación. 

 

2. Cómo envío y elimino una tarea. 

 

3. Cómo reviso las tareas. 
Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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