
Daule, 5 de mayo de 2021

Estimada Familia Tejar:

Reciban un afectuoso saludo y sinceros deseos que se encuentren bien junto a sus familias.

Debido a la emergencia sanitaria que vivimos a nivel mundial comunicamos que nuestro inicio

escolar Régimen Costa 2021- 2022 se apegará a lo estipulado por el Ministerio de Educación,

resaltamos que nuestra principal intención es preservar la salud de todos los miembros de la

comunidad acatando las disposiciones de los organismos gubernamentales y de salud. Estamos

seguros que con su apoyo familiar podremos llevar con éxito cada una de las actividades en

línea programadas.

Metodología Online

Las herramientas que utilizaremos para Inicial y preparatoria son CLASS DOJO, AMCO (ALUZO) y

GOOGLE MEET. Las cuales para que nuestros estudiantes sin salir de sus casas participen de los

programas académicos desde el nivel Preescolar a Bachillerato lo que garantizará que sus hijos

reciban el servicio educativo con la misma calidad académica que nos caracteriza, contará con

herramientas, contenidos y recursos digitales para lograr cada destreza de acuerdo al grado o

curso.

Como ustedes saben, la educación no-presencial tiene distintas condiciones y diferentes ritmos

que la presencial. Por tal razón, para el proceso educativo se han planificado períodos de clase

online en vivo con acompañamiento docente, los cuales serán grabados para los estudiantes

que no puedan conectarse en el horario establecido, y también otros diferidos a los cuales

podrán acceder según su tiempo, dichos períodos serán distribuidos de la siguiente manera:

Nivel  Inicial y 1ero EGB:

● Clases virtuales con docentes: las docentes compartirán con los estudiantes mediante

video llamadas de 30 min tres/cuatro veces al día por los 5 días de la semana  por nivel.



● Videos interactivos de docentes: así como las docentes han venido publicando los

videos de habilidades y destrezas para nuestros niños en redes sociales, de la misma

manera lo harán para repaso de lo visto, previamente en las clases virtuales en vivo.

● Videos/animación: los niños van a poder disfrutar de videos y programas educativos

sugeridos por las docentes de acuerdo al tema visto en la semana.

● Actividades sugeridas: los niños realizarán actividades dinámicas e interactivas a través

de la plataforma Class Dojo o Aluzo.

● Educación integral: no vamos a dejar de lado la formación humana y social de nuestros

pequeños, por tal motivo las docentes de materias humanísticas, junto con el

Departamento de Consejería Estudiantil y el Dpto. Médico tendrán paulatinamente

sesiones con ellos y videos con enfoque familiar cada 15 días.

Durante la primera semana de inicio a clases se dará la bienvenida a nuestros estudiantes y se

realizarán ensayo de uso de la plataforma Class Dojo/Aluzo. Las actividades diseñadas en estos

períodos on line son lúdicos y de refuerzo, las cuales se han distribuido por nivel de educación

de la siguiente manera:

Nivel Pre-escolar ( Inicial II (3 años), Inicial II (4 años), 1ero. de Básica)

Encontrarán ambientes de aprendizaje virtual con experiencias de enseñanza cotidiana de

manera interactiva y amigable como: canciones, cuentos, dibujos, videos 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. 

Usuario y contraseña

Posterior al proceso de matriculación recibirán en sus correos electrónicos el CÓDIGO QR para

ingresar a la herramienta Class Dojo, así como un video tutorial. Los estudiantes que ya se

encuentran matriculados la próxima semana recibirán la información. Si alguien no los

recibiera, por favor notificar al siguiente correo: sistemas@tejar.com.ec

mailto:sistemas@tejar.com.ec


Dudas del proceso académico:

De tener alguna duda académica por favor comunicarse a las encargadas de nivel:

Coordinadora del Nivel Inicial y 1ero EGB: rzambrano@tejar.com.ec

*Con el asunto de correo: Duda académica

DECE

El Departamento de Consejería Estudiantil estará disponible para todas las familias de Tejar que

necesiten apoyo emocional debido a la situación que estamos atravesando. Pueden

comunicarse a través de los correos: dece@tejar.com.ec

pvera@tejar.com.ec

Finalmente, 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. 

Agradecemos siempre su confianza.

MSc. Adalgissa Ruíz

Rectora
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