03 de abril de 2020

Estimada Familia Lasallista
Queriendo dar respuesta a la situación que vive el mundo ante el COVID-19 se ha solicitado
al Ministerio de Educación una prórroga de tiempo para continuar con el cambio de
modalidad. La solicitud ha sido aprobada y por tanto comunicamos:
-

Las clases continúan en la modalidad a distancia hasta el 30 de abril.
Se mantiene la calendarización de las pruebas del I Corte evaluativo a partir del 14
de abril, en modalidad virtual siguiendo el mismo orden detallado en circular
enviada el 04 de marzo.
SECTOR CENTRAL HNO. BENILDO ROMANҪON

Martes 14
MATEMÁTICA
1° a 3° Grado

Martes 14
MATEMÁTICA

Miércoles 15
CIENCIAS
NATURALES
3° Grado

Jueves 16
LENGUA Y
LITERATURA
1° a 3° Grado

Viernes 17
LENGUA
EXTRANJERA
1° a 3° Grado

SECTOR RECINTO HNO. MIGUEL FEBRES CORDERO
Miércoles 15
Jueves 16
Viernes 17
ESTUDIOS
LENGUA Y
CIENCIAS
SOCIALES
LITERATURA
NATURALES

Lunes 20
ESTUDIOS
SOCIALES
3° Grado.

Lunes 20
LENGUA
EXTRANJERA

SECUNDARIA
Martes 14
MATEMÁTICA
7° a 11° Grado

Miércoles 15
COMPRENSIÓN
LECTORA
7° a 9° Grado

Jueves 16

Viernes 17

LENGUA
EXTRANJERA
7° a 11° Grado

QUÍMICA
10° a 11° Grado

-

-

FISICA
9° a 11° Grado
LENGUA Y
LITERATURA
7° a 11° Grado

Lunes 20
CIENCIAS
NATURALES
7° a 9° Grado
BIOLOGÍA
10º a 11° Grado

El tiempo de realización de la prueba será de 24 horas a partir de las 8:30 a.m. de
cada día. En el caso de primaria se enviará el link de acceso a la prueba virtual
mediante la plataforma i-MEREB. Para tener acceso a la prueba debe contar con una
cuenta de correo GMAIL. En secundaria el Link se enviará por medio de Google
Classroom.
En caso de no acceder en el periodo establecido pierde la posibilidad de evaluarse y
no habrá reprogramación. Por tanto, invitamos a garantizar el correcto envío de la
prueba resuelta el tiempo y forma.
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-

Pedimos estar al día con las mensualidades para acceder a las calificaciones de sus
hijos. En lo referente al transporte escolar se ha orientado el cobro proporcional
según la prestación del servicio.

-

A partir del 21 de abril se inicia contenido del segundo corte evaluativo siguiendo el
calendario que a continuación se detalla:

Detalles
Lunes

Sector Central
Matemática
Creciendo en valores

Recinto
Matemática
Creciendo en valores

Martes

10 – 20 Taller arte y
cultura // EEFF

Ciencias naturales
Taller arte y cultura
EEFF

30 Ciencias naturales
// Taller arte y cultura
Miércoles

Lengua extranjera
EAEP

Lengua extranjera
EAEP

Jueves

Lengua y literatura
Comprensión lectora
30 grado Religión

Lengua y literatura
Comprensión lectora
Religión

Viernes

10 – 20 Religión

Estudios Sociales
(Historia – Geografía)

30 Estudios sociales
(Historia – Geografía)
// EEFF

Secundaria
Matemática
70 – 90 comprensión lectora
10-11 Metodología de la
investigación
70 -90 Ciencias naturales / Taller
arte y cultura // EEFF
0
10 – Biología // Religión//EEFF
110 Biología / EEFF

Lengua extranjera
70 – 100 EAEP
90 -110 Física
0
10 – 110 Química
Lengua y literatura
7-9 Religión
0
11 Aprender, Emprender y
Prosperar
70 – 90 Geografía / historia
100 geografía económica
110 Sociología / filosofía

•

Preescolar se asignarán dos áreas de aprendizaje por día según hoja de aplicación
enviada.

-

El envío y la recepción de asignaciones (trabajos/ hojas de aplicación) será designado
según el día que corresponda la materia.
Los docentes atenderán las dudas y consultas de manera virtual en el horario
habitual de trabajo.
No se afectará la calificación de conducta a aquellos alumnos que tengan pendiente
el cumplimiento de servicio ecológico.
El departamento de Orientación facilitará por medio de nuestras plataformas,
estrategias para el manejo y control de las emociones.
No se atiende en oficinas hasta nuevo aviso.

-

Dirección
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