
       

CIRCULAR A PADRES DE FAMILIA 

Estimados Padres de Familia 

Que Dios derrame sobre cada una de sus familias abundantes bendiciones y paz. 

A través de la presente quiero informar sobre la dinámica que se utilizará para la devolución de 
Hojas de Aplicación Pedagógica revisadas. De igual manera, aprovecho para orientar la modalidad que 
emplearemos para la nueva hoja de aplicación. 

Actividad Fecha Observaciones 

Retorno de cuadernos y/o 
libros, de la Hoja de 

Aplicación 1 a los padres de 
familia. 

Viernes 8 de junio  En horario de 7:30am – 12:30md 
 Salones de clase con el profesor guía 

 
 
 
 

Envío digital de la Hoja de 
Aplicación 3. 

 
 
 
 

Miércoles 6 de junio 

 En Primaria se realizará el envío en 
la Plataforma Santillana Compartir 

 Secundaría a través de la 
mensajería de la Plataforma i-
Mereb. Disponibles el 6 de junio a 
partir de las 2:00pm. 

 Se publicará en Pagina Web videos 
tutoriales realizados por los 
docentes de las asignaturas 
elementales para avance de nuevos 
contenidos. 

 
 
 
 
 
 

Envío digital de la Hoja de 
Aplicación 2 y 3 para su 

revisión 

 
 
 
 
 
 
 

13 – 15 de junio 

 El horario para envío de archivos 
será de 7:30am – 12:30md 

 Enviarlo por la mensajería de i-
Mereb y Santillana. 

 La hoja de aplicación 2 que se realizó 
en cuadernos y/o libros se enviará 
escaneada (se puede descargar 
cualquier aplicación en el celular 
para realizar este proceso, por 
ejemplo, CamScaner) Luego remitirla 
utilizando la mensajería de i-Mereb o 
Santillana. 

 El archivo de la hoja de aplicación 2 y 
3 debe ser en formato PDF. 

 El docente le enviará la respuesta 
“recibido” como garantía de 
recepción de la asignación tanto en i-
Mereb como en Santillana. 

Sin más a que hacer referencia 

 Fraternalmente en De La Salle 

 
   Hno. Efraín Enrique Martínez Cuadra 

Director 


