
 

 

 

Boletín otoño 2021 

En la segunda quincena de septiembre 

el centro comienza a dar pasos hacia 

la normalidad, fue el inicio del año 

escolar 2021-2022 de forma 

presencial, guardando las normas de 

seguridad que se ameritan. 

Cada día está siendo un reto, pero la 

comunidad educativa responde muy 

positivamente.   

Estamos felices de poder volver a 

estar más cercanos. 

 

Caminando hacia la normalidad 

Nuevos retos nos llegan cada día, pero el 

compromiso y entusiasmo supera 

cualquier dificultad. 

Los dos primeros meses se estuvo 

trabajando en dos tandas: matutina de 

8:00 A.M. – 12:00 M y vespertina de 1:00 

– 5:00 P.M.  Ya estamos en la tanda 

extendida (una sola tanda) de 8:00 A.M. – 

4:00 P.M. 

El desayuno y almuerzo empezaron a 

llegar casi inmediatamente se iniciaron 

las clases. Alimentos necesarios y 

valorados por la comunidad. 

 La escuela recobra vida 

Feliz retorno a clases 

La felicidad del grupo estudiantil era 

evidente, salía por los poros de cada 

peque, la alegría y algarabía volvían 

a escucharse en el patio de la escuela. 

Las miradas eran portadoras de 

abrazos y besos. ¡Cuánta emoción! 

Ciertamente, fue un feliz retorno a 

clases. 

 

  

 

 

 

 

   

 

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

lazos fraternos.” A.R. 
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   acuerdo con las necesidades detectadas, 

para un trabajo más certero y el 

alumnado se sienta más cómodos y 

entendido por sus maestras, pues 

trabajan según el nivel en que se 

encuentran.  

Todo el alumnado retoma sus labores 

escolares con mucho entusiasmo.  

 

 

Nos guía el 

compromiso y 

esperanza 

  

 

 

Trabajando con entusiasmo 

Primeras semanas y evaluaciones 

diagnósticas  

En las semanas de adaptación los/as 

peques y familias tuvieron la presentación 

y socialización del protocolo de prevención 

y cuidado de la salud.  

Como siempre, al llegar al centro la música 

infantil y la sonrisa de las maestras les 

reciben y vuelven a sentirse como en su 

segundo hogar.  

A estas semanas le siguió la evaluación 

diagnóstica, garantía para tomar en cuenta 

las diferencias individuales y a partir de ahí 

orientar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. Las docentes planifican de 

 

Más motivos para seguir firmes 

Dejando de lado las dificultades que 

siempre estarán presentes, nos 

disponemos a hacer lo mejor para que 

nuestros peques fortalezcan su 

aprendizaje.   

Es hora de hacer valer los valores, de dar 

sentido y esperanza en un futuro que 

estamos construyendo desde la fe en las 

familias y toda la comunidad educativa. 

 

 

 

 


