Estimados Padres de Familia y Representantes Legales:

Solidarios y unidos en estos momentos que vivimos, nos hacemos presente
para saludar muy afectuosamente a nuestra querida Familia SOMASCA,
con el deseo ferviente que pronto llegue la tranquilidad y la calma en todos
y a cada uno de nuestros hogares.
Una vez más la Unidad Educativa Padres Somascos “El Cenáculo”
agradece el confiarnos la educación que brindamos a sus hijos y/o
representados, donde nuestros pilares son; los valores cristianos, éticos y
morales, los mismos que vinculados a los conocimientos científicos
contribuyen a una formación integral de nuestros estudiantes.
Es el momento de fortalecer nuestra fe, teniendo la convicción que juntos
con la Bendición de DIOS y la protección de nuestra Madre Santísima
bajo la advocación de “María Madre de los Huérfanos” surgiremos y
veremos un nuevo amanecer, con mucho optimismo y esperanza, en un
marco de disciplina, equidad, amor y solidaridad,
Frente a la disposición por parte del Ministerio de Educación de iniciar el
04 de mayo, las actividades educativas correspondientes al nuevo periodo
lectivo, detallamos algunas indicaciones que les permitirá estar mejor
informado sobre los puntos siguientes:
1) Debemos mantener en la práctica el consejo de: QUEDARSE EN CASA,
cuidando de nuestra salud y evitando todo tipo de peligro.
2) Cumplir con las disposiciones del COE NACIONAL a fin de seguir
precautelando la vida de nuestro círculo familiar.
3) Durante el tiempo que dure la emergencia nacional y hasta que el
Ministerio de Educación ordene lo contrario, las clases se realizarán de
forma virtual y se utilizará para el proceso nuestra plataforma
institucional con la que se ha trabajado en los años anteriores.
(http://unidadcenaculo.com// ) y si fuese necesario se utilizará otros medios
electrónicos.
4) En los próximos días, se informará a los padres de familia y/o
representantes legales cuyos hijos y/o representados hayan sido
matriculados para este periodo lectivo, la vía de contactos será a través de
los coordinadores, tutores y docentes, con el fin de que haya una
comunicación directa con cada uno de ellos.
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5) Cabe recalcar que el departamento de secretaría y colecturía están
laborando normalmente (modalidad teletrabajo) al igual que los directivos
y docentes.
A continuación les detallo los números telefónicos de:
Departamento de secretaría: 0996634129 - 0990794630
Departamento de colecturía: 0995959845 – 0991010395
Vicerrector académico: 0991761098
Siempre estaremos atentos para ayudar en lo que nos sea posible y
seguiremos atendiendo todas sus inquietudes.
Que este tiempo que estamos cobijados en nuestros hogares, nos ayude a
valorar el amor por la familia, se fortalezca la solidaridad, la tolerancia, la
adaptación al cambio, la resiliencia, pues es el momento para engrandecer
las razones que hace grande a la humanidad. Que la creatividad e
innovación a la educación virtual sea un trabajo en equipo y sobre todo
nuestra voluntad de seguir adelante, dando gracias a DIOS por la vida y la
salud de nuestra Familia Somasca.
Queremos que sepan que estamos junto a ustedes y vamos acompañarlos
en este proceso y a hacer todo lo posible para que nuestros estudiantes
desarrollen aprendizajes a través de actividades pedagógicas guiadas.
Gracias a ustedes por todo el apoyo recibido y recuerden que el éxito de
esta modalidad educativa dependerá de nuestro compromiso y de un
trabajo colaborativo entre profesores, estudiantes y padres de familia.
Les extendemos un cariñoso abrazo en estos momentos en nombre de todo
el personal de la Unidad Educativa y pedimos en oración conjunta que
DIOS tenga misericordia y piedad de nuestro país y del mundo entero,
recordando la frase de nuestro Patrono San Jerónimo Emiliani
“AYÚDAME SEÑOR Y SERÉ TUYO”.
Recuerda que en el Cenáculo: #TeQueremosSano
Atentamente.
Personal Directivo y Docentes

Dirección: Pascuales - Km 14.5 vía a Daule y calle Latacunga
Correo: informacion@unidadcenaculo.com

