
 

 

 

COMUNICADO  No. VREC-005-2020 

  

Guayaquil 11 de mayo 2020 

Estimados Padres de familia o representantes legales, 

 

Comprometidos con el desarrollo integral  de cada uno de nuestros estudiantes 

ponemos a vuestro conocimiento la siguiente información previa las clases sincrónicas 

como asincrónicas. 

 

Beneficios 

 

a.- Horarios de aprendizaje: El tener un horario ayuda a introducir una rutina de estudio 

que beneficia a sus hijos  ya que habrán actividades que se puedan hacer en familia. 

 

b.- Vínculo familiar: Fortalecerá el vínculo de padres de familia al estar al contacto más 

cercano con sus hijos, monitoreándolos o acompañándolos de acuerdo al nivel de estudio 

apoyado con las horas de atención con padres de familia entre docentes, tutores y 

coordinadores con la finalidad de fomentar gradualmente  la independencia. 

 

c.- Actividades: Dependiendo al nivel de estudio se plantean actividades respetando las 

diferentes necesidades de los niños y jóvenes.  

 

Sugerencias 

a.- Destinar un espacio para el área de estudio. 

b.- El área de estudio deberá de tener buena iluminación y ventilación. 

c.- Evitar tener materiales que causen distracciones. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nivel Pre-escolar (Prekinder a 1° EGB): 

 

 Todo deberá estar al nivel del niño. 

 Se sugiere utilizar una alfombra, colcha en el piso con la madre o padre al lado 

o detrás del niño. 

 Mantener el dispositivo electrónico  frente a ellos estando como acompañante 

no como profesor. 

 

 2° EGB a 3° BGU:  

 Se sugiere tener mesa y silla destinado como área de estudio. 

 Cartuchera con los materiales del año anterior (lápices, borradores, colores, 

etcétera) 

 Hojas o cuadernos reciclados  

 Computador frente a ellos  

**Desde 2° EGB hasta 6° EGB se sugiere que el padre o madre de familia  esté 

como acompañante ya que el docente es su guía. 

 

e.- Materiales: Solo lo necesario evitando distractores mientras se hacen las actividades. 

 

f.- La vestimenta: Deberá ser ropa cómoda: camisetas, jeans o calentador y zapatos 

deportivos, evitando gorras y escotes. 

Estamos seguros que el apoyo de las familias será un pilar fundamental  para el 

éxito del desarrollo de las actividades que hemos planificado manteniendo nuestra calidad 

académica en tiempos de emergencia sanitaria guiadas por nuestro equipo docente. 

 

MSc. Ma. Dolores Villamar 

Vicerrectora 

 


