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Este año escolar fue muy particular, el
inicio se postergó hasta el mes de
noviembre por lo que el fin del año
escolar se extendió hasta julio 25. Un
año escolar normal, inicia a mediados
de agosto y finaliza a principio de junio
Fue un año lleno de muchas novedades,
tanto para el personal docente como
para el estudiantado y familias. Se
necesito un gran esfuerzo por parte de
toda la comunidad educativa, esfuerzo
que trajo muchas satisfacciones en
medio de la pandemia y la nueva
modalidad educativa que nos ha tocado
vivir.

Trabajando sin parar –
atención personalizada y grupo
pequeño
Estas estrategias también han sido
necesarias en esta modalidad educativa, para
acompañar al alumnado en lo que ha
necesitado, de forma tanto presencial como
virtual, tomando en cuenta las necesidades
educativas individuales. Los/as peques se
citaban en la escuela en días específicos para
trabajar las áreas que lo ameritaban, lo que a
la vez les proporcionó confianza y seguridad.

Buen proceso, buenos resultados
Ciertamente fue un año lleno de
incertidumbres, donde triunfaron la
responsabilidad, el compromiso social, la
constancia, el amor de las docentes y
personal de apoyo por nuestros/as peques, lo
que hizo posible un buen proceso educativo,
por ende, buenos resultados.
La comunidad educativa del centro sale
fortalecida de esta experiencia donde hemos
tenido que desaprender, reaprender e
innovar y trabajar, mas que nunca, en
equipo -escuela y familia-.

Asociación Acción Solidaria YUCA
“La solidaridad reduce distancias, rompe fronteras y crea
lazos fraternos.” A.R.
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Celebración del Día de las
Madres
Una celebración muy especial para los/as
peques, no se podía dejar pasar, y nos
pusimos manos a la obra de forma
virtual, orientando y dando seguimiento a
los trabajos que se realizarían. Las
manualidades resultaron preciosas y el
alumnado satisfecho y las madres y
abuelas felices.

Trabajando con
amor

Merecidas vacaciones

Merito estudiantil
Había que reconocer a los /as
estudiantes que pusieron todo de su
parte, por tanto, el 29 de julio se hizo
entrega de certificados de mérito
estudiantil, como una manera de
distinguir el esfuerzo y dedicación.

Llegamos al final del año escolar 2020-2021,
es hora de descansar para renovar energías
y esperanzas.

Deseamos que pasen unas vacaciones
estupendas sin dejar de cuidarse.
Les enviamos besos cargados de
agradecimientos infinitos.
Abrazos calurosos y nunca mejor dicho…

