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COMUNICADO Nº 013 –CEBESTC/D - 2020 
 

Bellavista, 09 de octubre del 2020 

 

ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA: 

Por medio de la presente les saludo cordialmente a 

la vez deseo expresarles mi reconocimiento y felicitaciones a todos ustedes por el 

apoyo incondicional que vienen brindando a sus menores hijos. En estos tiempos de 

aislamiento social la tarea educativa requiere dedicación, esmero y responsabilidad 

por parte de todos nosotros; es un compromiso de los padres de familia y el Centro de 

Educación Básica Especial “SANTA TERESA DE COUDERC” estar trabajando juntos y que 

nuestros estudiantes continúen recibiendo los apoyos, refuerzos necesarios de manera 

integral y dentro de un marco de calidad. 

Con ese fin queremos comunicarles a todos ustedes de las siguientes actividades 

contempladas para este bimestre: 

1. El Lunes 12 de octubre a partir de las 6.00 pm podrán visualizar los Informes de 

Avance Académico de sus hijos del I – II – III Bimestre a través de la plataforma 

SIEWEB. 

2. Se culminará las reuniones con el Equipo de Tutoría y Orientación Educativa 

con docentes y padres de familia del nivel primaria en los meses de octubre y 

noviembre. 

3. El día Jueves 15 de octubre se realizará un compartir por la celebración “EL DÍA 

DE LA INCLUSIÓN” por plataforma  vía zoom con el siguiente horario: 

 

4. A

s

í

 

mismo queridos   padres de familia ya que en el mes de octubre se rinde 

homenaje al “Señor de los Milagros” se le hace de su conocimiento el siguiente 

cronograma de actividades: 

 

Desde ya nuestro agradecimiento infinito por el apoyo y colaboración con nuestra 

Institución.  

 

Atentamente 

 

 

 

 

Richard Jonhy SALÉS Liccetti 
Director 

 

 

INICIAL  5 años A Y B - 2° A 

y B - 3° 
4 ª - 5° A, B, C   - 6° A, B 6° C, D, E Y F 

Dia: jueves 15 de octubre 

Hora: 4:00pm 

Dia: jueves 15 de octubre 

Hora: 12 pm 

Dia: jueves 15 de 

octubre 

Hora: 6:30 pm 

ACTIVIDAD DIA HORA 

Charla: El Señor de los Milagros 

 en mi vida y la oración. 
Lunes 12 7:00pm 

Misa: Al Señor de los Milagros Viernes 16 7:00pm 

Procesión virtual  Miércoles 28 7:00pm 


