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LINEAMIENTOS PEDAGÓGICOS INSTITUCIONALES. 

La Unidad Educativa Sagrado Corazón de Jesús “Hnas. Bethlemitas”, tiene 

como propósito garantizar la continuidad de las actividades escolares, según los 

lineamientos emitidos por el Ministerio de Educación. Todos los miembros de la 

comunidad educativa unificamos esfuerzos a fin de enfrentar con 

responsabilidad esta difícil situación nacional y mundial.  

 
Recomendaciones para los Padres de Familia y Estudiantes: 

A partir del 20 de abril de 2020 
 

 Visualizar  el horario emitido por el Docente Tutor, el cual también 
se encuentra publicado en la página www.bethlemitas.edu.ec  

 

 Establecer mecanismos de información con el Docente Tutor  como correo 
electrónico, whatssap, llamadas telefónicas y estar atentos a 
orientaciones.  
 

 Proporcionar a su representada espacio libre de distracciones, limpio y 
con buena iluminación. 

 
 Las actividades que las estudiantes realicen en casa  serán  archivadas 

en un portafolio que lo llamaremos PORTAFOLIO DE LA ESTUDIANTE. 
 

 Las Actividades pueden realizarse en hojas, en el cuaderno o en un 
documento de Word, que no debe ser impreso. 

 
 Las estudiantes deben enviar sus actividades a través de los  medios 

indicados por cada uno de los docentes de las diferentes asignaturas, con 
el fin de  evidenciar su avance de tal manera que se organice y cumpla 
con todas las actividades.  

 
 Si no puede enviar Guarde en una carpeta (puede ser digital) las 

ACTIVIDADES que están desarrollando en forma ordenada de acuerdo a 
la Asignatura y fechas establecidas por cada uno de los docentes, se 
recomienda dosificar su tiempo no dejar para último momento, ya que son 
situaciones que conllevan a estresarse y por ende  puede causar  
dificultades. 

 
 Las Estudiantes deberán ingresar 5 minutos antes a los links  de las clases  

virtuales  establecidos por cada uno de los docentes con el fin de evitar 
inconvenientes de conectividad. 

http://www.bethlemitas.edu.ec/
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 Si  no puede presenciar las clases de las diferentes asignaturas, los 

docentes subirán los  videos  de cada materia  a un canal de YouTube 
para que pueda visualizar la clase dada. 

 
 Concluido el horario de clases, las estudiantes podrán comunicarse con 

los docentes de cada asignatura para despejar dudas de los temas 
tratados. Estas inquietudes serán despejadas en el horario de 11h00 am 
hasta las 13h00 a través de correo electrónico en los niveles 
Bachillerato y Básica Superior y en los niveles  Preparatoria y Básica 
Elemental, Básica media se podrán utilizar los diferentes medios de 
comunicación establecidos con el docente de Grado.  

 
 

 

 

Atentamente.- 

 

 

 

 

 

Lic. Fernanda Zumba  

VICERRECTORA   

 

 


