
 

 

COMUNICADO No. VREC-0013-2021 

 
 

Guayaquil 26 de abril 2021 
 
Estimados Padres de familia o representantes legales, 

 

Comprometidos con el desarrollo integral de cada uno de nuestros estudiantes hemos 

desarrollado actividades de refuerzo académico que generarán un espacio de reflexión como 

de expresión de sentimientos de nuestros niños y jóvenes, por tal razón ponemos a vuestro 

conocimiento la siguiente información: 

1.- Herramienta tecnológica: Nuestra plataforma principal es Moodle, a la que podrán 

acceder desde nuestro sitio Web a partir del 10 de mayo desde una PC, laptop, Smartphone 

o Tablet.  

2.- Horario de Clases: Los encontrarán en nuestro Sitio Web, en el horario se han ubicado 

horas de refuerzo académico en todos los niveles.  

3.- Actividades: Se han distribuido por nivel educación de la siguiente manera: 

Nivel Pre-escolar (Pre Kinder y Kinder)    
Horario: 8:00 – 12:00 pm 

 

Nivel Pre-escolar (1ero. De básica) 
Horario: 8:00 – 12:30 pm 

Encontrarán ambientes de aprendizaje virtual con experiencias de enseñanza cotidianas 

de manera interactiva y amigable como: canciones, cuentos, rondas y otras actividades    

donde a través del juego de manera divertida proporcionamos el desarrollo de las habilidades 

y destrezas estimulando así desde casa su desarrollo integral en conjunto con sus 

docentes. 

**Se requerirá que el padre de familia acompañe en esta actividad la cual estará disponible 

todo el día, de esa manera podrán continuar con sus actividades de teletrabajo, así como el 

apoyo en las actividades lúdicas de los niños.** 



 

 

 

Básica Elemental y Básica Media (De 2do básica a 7mo de básica) 

Horario: 8:00 – 13:40 pm 

Contarán con ambientes de aprendizaje virtual que reforzarán destrezas del año anterior; 

los docentes ubicarán a las aulas virtuales desde: videos, juegos académicos       en línea, 

cuentos y actividades adicionales respetando así las características y necesidades de cada 

uno de nuestros niños y niñas de una manera amigable en un ambiente de afecto y 

empatía con sus docentes quienes realizarán constante retroalimentación de sus 

avances. 

**Se requerirá que el padre de familia acompañe en esta actividad la cual estará 

disponible todo el día, de esa manera podrán continuar con sus actividades de teletrabajo, 

así como el apoyo en las actividades lúdicas de los niños. ** 

Básica Superior (De 8vo a 10mo) 

Horario: 8:00 – 14:20 pm 

A través del ambiente de aprendizaje virtual reforzaremos destrezas del año anterior, los 

docentes ubicarán en las aulas virtuales desde: tutoriales hasta foros que les permitirá a 

nuestros estudiantes afianzar contenidos para este nuevo periodo escolar de una manera 

amigable y en constante retroalimentación de sus docentes en todas las 

asignaturas. 

Bachillerato (1° a 3° BGU) 

Horario: 8:00 – 14:20 pm 

 

Nuestros estudiantes en sus aulas virtuales reforzarán contenidos con sus docentes en 

cada una de las aulas virtuales lo que permitirá que desarrollen nuevas formas de 

resolver problemas, replantear sus concepciones guiadas por sus docentes en un espacio 

amigable y de mucha empatía pero sobre todo garantizando una exitosa 

adaptación en su cercana etapa universitaria. 

 

Finalmente, cada una de las clases que se realicen en vivo serán grabadas para que aquellos 

estudiantes que no pudieron estar presentes en tiempo real puedan verlas en horarios 

diferidos. Estamos seguros que el apoyo de las familias al trabajo docente será un pilar 

fundamental para el éxito del desarrollo de las actividades que hemos planificado, manteniendo 

nuestra calidad académica en tiempos de emergencia sanitaria sin perder nuestro modelo 

educativo integral e innovador de calidad y calidez. 

Gracias por su comprensión y apoyo en este nuevo año lectivo. 

 

Vicerrectorado 

MSc María Dolores Villamar 


