“Los Lasallistas de corazón somos lo mejor de lo mejor”

Latacunga, 7 de agosto de 2020
Fraterno saludo en Cristo:
Con el deseo de que nuestro Padre Dios bendiga a ustedes y a sus queridas
familias, en este tiempo de distanciamiento que vivimos a nivel mundial por el
inusitado crecimiento del COVID 19, el Equipo Líder del Distrito Lasallista
Norandino, Sector Ecuador, el Equipo de Animación Institucional y el Equipo
Pedagógico de la Unidad Educativa Particular “San José La Salle de Latacunga”,
expresamos un saludo fraterno a todos los miembros de la gran familia lasallista.
Hoy, la humanidad enfrenta una de las crisis sanitarias más cruentas de la
historia. Somos testigos del profundo sufrimiento ante la pérdida de un familiar,
ser querido, amigo. Estamos frente a un virus que no distingue el color de la piel,
estrato social, religión, nivel académico o lugar de residencia. Es así que, en este
escenario surgieron verdaderos héroes que estaban ocultos: médicos, campesinos
productores de la tierra, docentes, fuerza policial y militar, madres y padres de
familia.
En este contexto estimados padres, madres de familia y representantes legales,
reconocemos y felicitamos a ustedes los nuevos héroes, por el amor y
dedicación en el cuidado de sus hijos, por estar pendientes de su salud,
alimentación, tranquilidad emocional y actividades escolares. La pandemia nos
llevó a crear nuevas prácticas individuales, familiares y sociales.
El Papa Francisco llama a propiciar un gran “movimiento” ciudadano que rompa
con “esquemas, modalidades o estructuras fijas y caducas” para reconstruir la
sociedad desde “la justicia, la caridad y la solidaridad”. Aclara que “esta es nuestra
esperanza, la que no nos podrá ser robada, silenciada o contaminada”.
Desde el viernes 24 de julio del 2020, fecha en que se realizaron las
incorporaciones de los estudiantes del Tercer año de Bachillerato se dio por
terminado el año lectivo 2019/2020, nos estamos preparando para lo que
significará el inicio del nuevo año lectivo 2020/2021 donde continuaremos con
la modalidad de PRESENCIAL ORDINARIA QUE ANTE LA EMERGENCIA
SANITARIA NOS CONDUCE A DESARROLLAR EL PROGRAMA
“APRENDAMOS JUNTOS EN CASA” que consiste en un plan de compactación
del currículo con el apoyo de los recursos electrónicos, virtuales y digitales.
Por este motivo continuamos implementando estrategias pedagógicas y
didácticas activas mediadas por la tecnología, proceso de AULAS INVERTIDAS,
siendo estas interactivas, innovadoras y dinámicas. Este nuevo paradigma exige
a estudiantes, docentes y directivos ser más creativos, responsables, autónomos,
críticos, demostrando eficiencia, organización en los hábitos de trabajo. Dichos
procesos estarán fundamentados en jornadas de trabajo de cinco períodos diarios
para los niños de Inicial II a Cuarto año de EGB y siete períodos diarios para los

estudiantes de Quinto año de EGB a Tercer año de Bachillerato siendo este
proceso SINCRÓNICO alternado con periodos de descanso.
Querida familia lasallista, en tiempo de crisis es cuando aflora más la creatividad
e innovación. Hoy, tenemos el gusto de informar que la Unidad Educativa
Particular “San José La Salle de Latacunga” ha adquirido las licencias y permisos
necesarios el uso de plataformas institucionales disponibles a partir del 1 de
septiembre, siendo éstas: MOODLE, ACADEMIUN, TEAMS.
Es importante darles a conocer que nuestra Institución cuenta con la Resolución
de costos otorgada por la Junta Distrital Reguladora de Pensiones y Matrículas,
donde determina los valores aprobados y autorizados para el año lectivo
2020/2021 siendo estos los mismos cobrados el año lectivo anterior: valor de
matrícula $79.06 y valor de pensión por diez meses $126,50.
Los Hermanos de las Escuelas Cristianas del Ecuador, Representantes Legales de
la obra educativa San José “La Salle de Latacunga” conscientes de la difícil
situación que atraviesa el país y las familias ecuatorianas, y en un acto de
solidaridad con esta realidad económica proceden a realizar el descuento
del 20% del valor de la matrícula siendo el valor a cancelar de $63.25.
Además resuelven reducir el 15% del valor de la pensión mensual para
todo los estudiantes, es decir $107.52, este descuento se mantendrá
mientras los y las estudiantes, a causa de la emergencia sanitaria, permanezcan
recibiendo el servicio educativo bajo el plan “Aprendamos juntos en casa”.
Así también informamos que los útiles escolares a emplearse serán los adquiridos
el año anterior hasta cuando los terminen. En cuanto a los libros requeridos para
el presente año lectivo se encuentran: las cuatro áreas básicas, Inglés, Religión y
Desarrollo de la Inteligencia, pudiendo ser adquiridos donde ustedes consideren
pertinente. Finalmente, el uso del uniforme no es necesario para este proceso
educativo.
Que el Buen Dios siga bendiciendo y protegiendo sus vidas y nos conceda la gracia
que, en un futuro no muy lejano, podamos volver a encontrarnos y estrechar
nuestras manos, con el cariño y estima que nos caracteriza como lasallistas de
Corazón.
Atentamente,
En Cristo y en De La Salle,

Mg. Elizabeth Cajas M.
VICERRECTORA

