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Charallave 13 de abril de 2020 
 
 

Del: Colegio Educativo Privado Colegio Arandú. 
Para: Comunidad de padres y Representantes. 
 
Estimado Representante: 
 

Reciba un cordial saludo, de toda la familia Arandú, que labora para usted. 
En esta oportunidad, nos dirigimos a usted, con la finalidad de informarle los lineamientos a 

seguir, para el III momento. Debido a la situación, que atraviesa el país, con respecto a la pandemia. 
El ejecutivo Nacional conjuntamente con el Ministro de Educación .decretaron que este III 

momento, se realizará en casa, donde las actividades educativas, serán planificadas por cada docente y 
enviadas a través de distintos medios. (Páginas web, WhatsApp, mensajes de texto, programas de TV.) 

EL Colegio Arandú, en su afán, de que nuestros estudiantes, se sientan atendidos por sus 
docentes, hemos planificado una serie de actividades semanales, las cuales serán evaluadas 
constantemente. 
  
La planificación será de la siguiente forma: 

1. Los días lunes, se enviara las actividades a realizar, durante la primera jornada (MAÑANA), 
igual los compromisos, pero estos se realizaran, en el turno de la tarde, como es la rutina del 
niño. (en la mañana las clases, en las tardes la realización de sus compromisos). 

2. Las docentes enviaran diariamente, la explicación de la actividad a realizar, vía online, (videos, 
mensajes de texto, WhatsApp, páginas web). 

3. Usted como representante, apoya la realización de las actividades, cualquier duda debe 
comunicarse con la docente, en el horario indicado. 

4. Debe enviar los compromisos el día viernes, para que las docentes, realicen las evaluaciones 
pertinentes. 

5. Mensualmente se enviara una evaluación, del logro de las actividades. 
6. Durante la realización de las actividades, SÍ, usted observa, que el niño no comprende, DEBE 

CONSULTAR A LA DOCENTE. 
7. Semanalmente la dirección del colegio, realizará evaluaciones para corregir, cambiar o nutrir 

las actividades. 
“RECUERDE QUE LA PACIENCIA Y LA CONSTANCIA, SERÁN ELEMENTOS CLAVES, PARA EL 
ÉXITO DE ESTE III MOMENTO”. 
 

LCDA: YUBIRI ESPINOZA 
Directora 
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