
 
 

Riobamba, 12 de junio  2020 

 

Estimados/as Estudiantes y Padres de Familia 

Esperando que se encuentren bien junto a su familia, y que Dios y la Virgen 

Auxiliadora nos sigan bendiciendo; tengo a bien comunicarles que,  como medidas para 

la finalización del año lectivo 2019 – 2020 debemos cumplir con el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 ACTIVIDADES PARA LA FINALIZACIÓN DEL AÑO ESCOLAR DE SEGUNDO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA HASTA SEGUNDO  DE BACHILLERATO. 

ACTIVIDADES FECHAS 

• Elaboración del cronograma de 

entrega del portafolio del estudiante  
Del 29 y 30 de junio de 2020 

• Socialización del cronograma de 

entrega del portafolio  
30 de junio y 1 de julio de 2020 

• Entrega – Recepción del portafolio 

del estudiante y de textos escolares 

(IE fiscales y fiscomisionales)  

Del 1 al 7 de julio de 2020 

• Valoración del portafolio del 

estudiante e ingreso de calificaciones 

al aplicativo informático  

Del 7 al 13 de julio de 2020 

• Juntas de curso y Publicación de 

Notas  
14 de julio de 2020 

• Elaboración del trabajo escrito de 

supletorios por parte de los 

estudiantes. 

15 al 24 de julio de 2020 

• Entrega - Recepción del trabajo 

escrito de supletorios  
27 de julio de 2020 

• Publicación de notas del trabajo 

escrito de supletorios  
28 de julio de 2020 

• Junta General de Directivos y 

Profesores  
29 y 30 de julio de 2020 

• Vacaciones de docentes  31 de julio al 18 de agosto de 2020 

• Reingreso de docentes  19 de agosto de 2020 

• Entrega - Recepción del trabajo 

escrito de remediales  
19 al 21 de agosto de 2020 

• Publicación del trabajo escrito de 

remediales  
24 de agosto de 2020 

• Entrega - Recepción del trabajo 

escrito de gracia  
27 de agosto de 2020 

• Publicación de notas del trabajo 

escrito de gracia  
27 de agosto de 2020 

• Actividades pedagógicas para inicio 

del año lectivo  
19 al 31 de agosto de 2020 

• Inicio del año lectivo  01 de septiembre de 2020 



 
 

 
 

 

 

CRONOGRAMA DE ENTREGA DE PORTAFOLIOS Y TEXTOS ESCOLARES DE 

SEGUNDO DE EGB A SEGUNDO DE BGU 

CURSO - NIVEL FECHA  HORA 

Octavo Básica a Segundo de BGU 

paralelos “A” 
Miércoles 1 de julio 07h30 – 12h00 

Octavo Básica a Segundo de BGU 

paralelos  “B” 
Jueves 2 de julio 07h30 – 12h00 

Octavo Básica a Segundo de BGU 

paralelos “C” 
Viernes 3 de julio 07h30 – 12h00 

Octavo Básica a Segundo de BGU 

paralelos “D” 
Lunes 6 de julio 07h30 – 12h00 

Básica Elemental 
Lunes 6 de julio  

Martes 7 de julio 

14h00 – 17h00  

07h30 – 12h00 

Básica Media 
Lunes 6 de julio  

Martes 7 de julio 

07h30 – 12h00  

14h00 – 17h00 

 



 
 

Cabe indicar que en el portafolio estudiantil deben constar tres actividades (tareas, 

deberes, trabajos, etc.) por semana las mismas que deberán ser registradas en la matriz 

adjunta donde debe constar: la asignatura, el tema del trabajo y la fecha en que el 

docente envió  la tarea; este portafolio se lo hará llegar al correo del docente tutor, 

según la fecha que consta en el cronograma. 

Durante los días jueves 25, viernes 26, lunes 29 y martes 30, los estudiantes se 

dedicarán única y exclusivamente a realizar  y enviar su portafolio estudiantil.  

Damos cumplimiento a este Acuerdo, salvo nuevas disposiciones  del Ministerio de 

Educación. 

Saludos cordiales 

Ximena Díaz T. 

Vicerrectora Académica.  

 


