
 
 

COMUNICADO 

Riobamba, agosto de 2020 

 

Estimados Padres de Familia. 

Reciban un afectuoso saludo y el deseo de que se encuentren bien  en compañía de sus 

seres queridos.   

Empezamos un nuevo año escolar, con muchos retos por cumplir con un sin número de 

expectativas por descubrir, con la firme convicción de que el accionar de todos los 

actores de la educación contribuyan con la formación integral de nuestros niños, niñas y 

adolescentes. 

Aprovechemos cada instante que la vida nos da, haciendo de ésta el mejor regalo que 

Dios nos entrega. 

Debido a realidad actual por la emergencia sanitaria que estamos atravesando, la 

educación ha dado cambios trascendentales  en la forma de enseñar y en la manera de 

aprender, por aquello continuamos con la educación virtual en el presente año lectivo 

2020-2021. 

Mantengamos activa esa corresponsabilidad entre padres de familia, docentes y 

estudiantes; les agradecemos por seguir confiando en la institución, nuestro compromiso  

es continuar brindando todo el contingente en beneficio de la Comunidad Educativa. 

• Actividades Planificadas 

o Martes, 1 de septiembre de 2020. 

§ Inauguración del año lectivo, a través de nuestra FanPage de facebook. 

§ Hora: 08:00. 

  



 
 

o Miércoles, 2 de septiembre de 2020. 

§ Inicio de actividades académicas. 

§ El horario de clases  se publicará en la plataforma Esemtia, las cuales son de 

forma virtual a través de la aplicación Zoom. 

 

o Jueves, 3 y Viernes 4 de septiembre de 2020. 

§ Reunión de Padres de Familia. 

§ El Tutor será el encargado de socializar los lineamientos con los que 

trabajaremos en el presenta año escolar.   

Auguramos los mejores deseos para este nuevo año pidiendo la protección de nuestra 

Madre María Auxiliadora y San Juan Bosco. 

 

 

Padre. Enrique Lima A., sdb 

Director de la Comunidad Salesiana 

Msc. Ximena Díaz T. 

Rectora de la UESTAR 

 

 

             “La familia es la fuente de toda fraternidad, y por eso es 

también el fundamento y el camino primordial para la paz, pues, por vacación, debería 

contagiar al mundo con su amor” 

Papa Francisco. 


