
 

 

 

Boletín primaveral 2021 

Con esperanza y entusiasmo, el 6 de 

abril comenzó el retorno gradual, a la 

enseñanza semipresencial, voluntario, 

progresivo, escalonado, bajo consentimiento 

y seguro a las aulas en escuelas 

seleccionadas por el Ministerio de 

Educación de la Rep. Dom., MINERD, en 

nuestro país, después de una masiva 

campaña de vacunación del personal 

docente a nivel nacional.  

Las escuelas deberán aplicar el protocolo 

elaborado por el MINERD, el cual abarca 

desde las condiciones de higiene de las 

aulas de los centros educativos, de 

profesores, directivos y estudiantes; 

consentimiento padres/madres para poder 

incluir a sus hijos en el proceso de retornar 

a las aulas; orientaciones por escrito, para 

ser entregadas a la comunidad académica 

educativa, incluidos madres/padres, así 

como acciones a tomar en casos de 

sospechosos o confirmados de tener COVID-

19, entre otros aspectos importantes. 

 

Camino hacia la normalidad 

Pese a que la primera infancia y nivel 

inicial, de 3 meses a 5 años, y el primer ciclo 

de primaria, niños hasta 8 años, han sido 

los primeros en incorporarse a la enseñanza 

semipresencial, nuestro centro no se 

encuentra dentro de los municipios 

seleccionados. 

 

 Trabajando arduamente 

Seguimos trabajando con nuestro 

alumnado de forma virtual, por internet y 

televisión y con algunos/as niños/as de 

manera individual presencialmente, según 

sus necesidades individuales.  

Los/as peques mantienen su entusiasmo e 

interés, los cuales transmiten a toda la 

familia. La ayuda de la familia en esta 

tarea es vital y está siendo muy 

significativa. 

 

 

  

 

 

 

 

   

 

Asociación Acción Solidaria YUCA 
“La solidaridad reduce distancias, rompe fronteras y crea 

lazos fraternos.” A.R. 
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  Entrega de los boletines a 

las madres y padres 

Mensualmente se les hace entrega de los 

boletines que usan los/as alumnos/as en 

sus hogares, los cuales están clasificados 

por ejes temáticos. 

Los y las peques trabajan en estos 

boletines, orientados por sus maestras y 

acompañados por familiares.   

  

 

 

“Se aprende 

haciendo.” 

  

 

 

Celebración del Día del 

Árbol y de Día del Libro 

El personal docente del frente al mural 

que prepararon en ocasión de la 

celebración del Día de la Tierra y Dia del 

Libro. 

Las docentes y los/as peques 

desarrollaron diversas actividades 

relacionadas con estas conmemoraciones, 

como lectura y escritura de cuentos, 

siembra de plantas, dibujos. 

 

 

 

Desde la primavera 

Los colores en su máxima expresión se 

ponen de manifiesto y nos invitan a 

matizar la vida según sea la ocasión, se 

posan en nuestros corazones para 

agradecer cada granito de arena que 

aportan que mágicamente se transforman 

en ilusión y esperanza. 

Gracias  

 

 

 

 


