
 
 
Estimados 

Padres, Madres de Familia y/o Representantes Legales de alumnos que son parte de la Unidad 

Educativa “Santo Tomás Apóstol” 

Presente. 

Nos dirigimos a Ustedes, extendiéndoles un cordial saludo, y a la vez les recordamos que: 

Cumpliendo con nuestra Misión y Visión como lo es brindar una formación integral a la niñez, 

adolescencia y juventud riobambeña, formar “Buenos cristianos y honrados ciudadanos”, con el 

estilo pedagógico de Don Bosco a fin de contribuir en la construcción de un mundo justo, solidario, 

feliz e incluyente; y que para el año 2021 queremos ser reconocidos como una institución 

educativa de vanguardia por la formación integral de calidad y calidez que ofrecemos, por el 

trabajo interactivo de los actores de la comunidad educativo-pastoral, por el ambiente salesiano 

que se vive, por la apertura y sensibilidad a la diversidad sociocultural de las personas, 

especialmente de los más necesitados, por la vinculación con la colectividad y por responder a los 

desafíos contemporáneos de la sociedad con actitud de aprendizaje, innovación y mejora 

permanente. 

 

Les damos a conocer que la Unidad Educativa Santo Tomás Apóstol cuenta con el permiso de 

funcionamiento para ofertar Educación Ordinaria Presencial y no va a cambiar esta modalidad 

educativa. Por lo tanto, los acuerdos ministeriales 00037-A (Home Schooling) 00038- A (Educación 

Abierta) “No aplican”.  

De acuerdo a las disposiciones emitidas por el COE nacional y cantonal debido a la emergencia 

sanitaria COVID-19 decretada en el mes de marzo, tanto la Comunidad Salesiana como las 

Autoridades Educativas hemos cumplido las recomendaciones, continuaremos acatándolas para 

precautelar la vida y la integridad de todos quienes conformamos la Familia Salesiana. La 

constante capacitación docente nos ha permitido sobrellevar de la mejor manera el proceso de 

enseñanza – aprendizaje y trabajar de forma sincrónica y asincrónica empleando las tecnologías 

que se encuentran a nuestro alcance. Por consiguiente, para el año lectivo 2020 - 2021 seguiremos 

el proceso de forma telemática haciendo uso de las plataformas con las que cuenta la institución.  



 
 
En cuanto el COE nacional y cantonal disponga, tomando en cuenta las condiciones en las cuales 

nos encontremos, retomaremos la modalidad de educación presencial cumpliendo en su totalidad 

los protocolos de bioseguridad nacionales, locales e institucionales dispuestos, para de esta 

manera lograr un reencuentro fraterno. 

Los costos del servicio educativo están legalmente autorizados por la Dirección Distrital. Para las 

familias en situación económica vulnerable existe la ley humanitaria vigente y se aplicará lo 

estipulado en la mencionada ley. 

Toda la información de la Unidad Educativa se comunicará a través de los medios oficiales y con la 

firma de responsabilidad de las autoridades. 

 

Que Dios, María Auxiliadora y San Juan Bosco sigan bendiciendo la labor que vienen realizando 

como Padres, Madres de Familia y/o Representantes y que nos acompañen siempre en cada uno 

de nuestros hogares. 

 

P. Enrique Lima A., sdb 

DIRECTOR GENERAL  

 


