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CIRCULAR NO. 003 Fecha: 08 de septiembre de 2020 

 

 

INGRESO DE LOS ESTUDIANTES Y USO DE LA PLATAFORMA 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes: 

 

Saludos y bienestar en vuestros hogares. 

 

Es de total conocimiento, que IDUKAY es una plataforma de gestión enfocada en educación, encargada de 

automatizar los procesos académicos. 

 

Una vez que ustedes reciben el enlace para activar su cuenta, siguiendo los pasos correspondientes pueden 

acceder; les informamos además que los estudiantes ingresan desde los correos y contraseñas de ustedes señores 

representantes, por criterio de seguridad y seguimiento del avance académico y comportamental. 

 

El 24 de agosto del presente año, recibieron la capacitación por parte de IDUKAY para poder acceder a la 

plataforma; con el propósito de reforzar la información, se procederá con el envío de videos a través de los 

compañeros/as tutores/as, por lo que se recomienda estar pendientes de las comunicaciones destinadas de parte 

del plantel. 

 

Estamos trabajando con un horario provisional, los docentes tutores procedieron con el envío de los enlaces y 

las actividades para la semana del 07 al 11 de septiembre. 

 

De surgir inquietudes nos permiten conocerlas, y si requieren una reunión personal con las Autoridades, serán 

atendidos gustosamente los días martes y jueves con previa cita a través de Secretaría. 

 

Anticipamos nuestro agradecimiento a su atención prestada. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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CIRCULAR NO. 004 Fecha: 08 de septiembre de 2020 

 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes: 

 

Con nuestro fraterno saludo, y los mejores deseos de éxito y bienestar, paso a informarles lo siguiente: 

 

La enseñanza sincrónica en esta época de emergencia demanda mayor precaución y seguridad para llevar 

adelante el proceso pedagógico, es por ello que les solicitamos con el mayor comedimiento llevar el debido 

control; los enlaces recurrentes para las clases en los entornos virtuales , que reciben los representantes cada 

semana por parte de los tutores, SON INTRASFERIBLES Y DE USO PERSONAL, por favor dialogar en 

familia que no pueden compartirlos con ninguna persona ajena, este mecanismo evitará el ingreso de personas 

externas, infiltrados o suplantaciones. 

 

Señores Representantes, su colaboración y control, son importantes en la ejecución de las actividades 

planificadas y ejecutadas por el plantel. 

 

Agradecemos su gentil atención. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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CIRCULAR NO. 005 Fecha: 22 de septiembre de 2020 

 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes: 

 

Con nuestro fraterno saludo, y los mejores deseos de éxito y bienestar, les comunicamos que el día jueves 24 de 

septiembre del presente, a las 17H00, se llevarán a cabo las reuniones de Padres de Familia, con el siguiente 

orden del día: 

1. SALUDO 

2. DESIGNACIÓN DE LAS DIRECTIVAS, DE ACUERDO A LA NORMATIVA 

LEGAL VIGENTE. 

3. LINEAMIENTOS DE PROYECTOS ESCOLARES. 

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y  EVALUACIÓN. 

5. VARIOS 

Las reuniones se llevarán a cabo por medio de ZOOM, los docentes Tutores les enviarán el enlace 

oportunamente. 

 

Agradecemos su gentil atención. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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CIRCULAR NO. 006 Fecha: 23 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

 

Muy apreciados señores Padres de Familia y/o Representantes: 

 

El presente comunicado tiene por objeto expresarles el saludo fraterno de la Institución, a la vez 

informarles que el día viernes 25 de septiembre, a las 10H00, se llevará a cabo la Ceremonia de Juramento a la 

Bandera y Proclamación de Abanderados, Portaestandartes y Escoltas del presente año lectivo 2020-2021, por 

medio de la plataforma de ZOOM.  La transmisión para toda la comunidad educativa se realizará por medio de 

Facebook live.   

 

Los estudiantes de los Terceros Años de Bachillerato, deberán ingresar a la sala de zoom con el uniforme 

de parada impecable.  Se les enviará el link de acceso oportunamente, deberán conectare cinco minutos antes. 

 

No habrán actividades académicas este día para ningún nivel (grado/curso). 

 

Se adjunta tríptico de invitación a este importante evento. 

 

Agradezco su atención. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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CIRCULAR NO. 007 Fecha: 25 de septiembre de 2020 

 

 

 

Muy apreciados señores Padres de Familia y/o Representantes: 

 

Reciban Uds. mi saludo más atento.  Pongo en su conocimiento que el Ministerio de Salud, a través del 

Centro de Salud de Sangolquí, se encuentra en su campaña anual de vacunación escolar, a los  estudiantes desde 

los 15 años hasta los 15 años 11 meses 29 días, con el fin de completar el esquema  de vacunación de  dt (difteria 

y tetanos sexta dosis).  El Centro de Salud realizará la programación juntamente con la Institución, para 

determinar el día y la hora en la cual deberán acercarse al centro de salud los padres de familia junto con sus 

representados para ser vacunados.  DEBERÁN PRESENTAR EL CARNET DE VACUNACIÓN 

ORIGINAL.   

 

NOTA: NO SE VACUNARÁN NIÑOS CON MEDICACIÓN, FIEBRE, VOMITO O DIARREA. 

 

Agradezco su atención. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez 

DIRECTORA GENERAL 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Por favor enviar el documento que se detalla a continuación hasta el día lunes 28 de septiembre del 

presente, por la plataforma de Idukay a la Lcda. Andrea Lema. 

 

U.E. PARTICULAR “MARQUÉS DE SELVA ALEGRE” 

AUTORIZADO POR: 
Se requiere los siguientes datos: 

Número de cédula del  estudiante:………………………….. Nombre: ……………………………………………………… 

Edad:. Años ……….   Meses…….. 

Teléfono Celular: …………………………………..    Barrio  del domicilio…………………………………. 

Autoriza:                       SI    …………………..             NO……………………. 

POR QUE NO AUTORIZA: ……………………………………………………………………… 

Firma del representante : ……………………………… 

OBSERVACIONES: ……………………………………………………………....…………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CIRCULAR NO. 008 Fecha: 25 de septiembre de 2020 

 

 

 

 

Estimados Padres de Familia y/o Representantes del Octavo Año de Básica: 

 

Saludos atentos a ustedes, paz y bienestar en sus apreciados hogares.  
 

A partir del día lunes 28 de septiembre, las clases se desarrollarán con los nuevos horarios que estarán 

vigentes en la actual modalidad de estudios. Para un mejor tratamiento académico por parte de los señores 

Docentes, y para favorecer la participación por parte de los /as estudiantes en el proceso formativo, las 

Autoridades Institucionales, hemos resuelto la división del curso en dos paralelos, considerando el aporte de un 

equipo técnico idóneo para la ubicación equitativa en los dos grupos. 

 

Esta decisión muy importante permitirá un seguimiento más personalizado del trabajo de nuestros 

jóvenes. Recomendamos, brindar su mayor colaboración a los señores Docentes Tutores y a todo el personal 

Docente, en general. 

 

Adjunto encontrarán las nóminas de estudiantes de acuerdo al paralelo asignado, conjuntamente con los 

horarios de clases. 

 

Agradecemos su atención. 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Dra. Gladys Báez          Mgs. Nora Freire 

    DIRECTORA GENERAL                       RECTORA (E) 
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