
Estimadas Familias: les comunicamos la nueva organización en

cuanto al envío, devolución y resolución de tareas.

1) Los  docentes  de  grado  y  de  áreas  especiales  enviarán

tareas  quincenales,  cuya  publicación  se  realizará  el  día

lunes de dicha semana, a la plataforma ECEN DIGITAL y la

página de Facebook ECEN PRIMARIA.
Es  decir,  a  partir  del  día  04/05  comenzarán  enviando

TAREAS los docentes de grado.
Mientras que a partir del lunes 11/05 serán los docentes de

áreas  especiales  quienes  realicen  su  envío.  Y  así

sucesivamente.
Desde el  área de  Ed. Cristiana,  se  publicarán actividades

por ciclo, todos los días lunes.

2) Las familias envían tareas (en la semana siguiente en la 

que se publicaron) para ser corregidas por los docentes de 

grado, según el siguiente detalle:
 LUNES: 1° CICLO.

 MARTES: 2° Y 3° CICLO.

3) Los  docentes  de  grado  envían  las  devoluciones de  las

tareas realizadas por los niños (en la misma semana en la

que fueron recepcionadas), según el siguiente detalle:
 MIÉRCOLES: 1° CICLO.

 JUEVES: 2° CICLO.

 VIERNES: 3° CICLO.

4) Las familias envían tareas de áreas especiales (en la misma

semana   en  la  que  se  publicaron)  para  ser  corregidas,

según el siguiente detalle:



 LUNES: ED. CRISTIANA (TODOS LOS DÍAS LUNES)

 MARTES: ED. FÍSICA.

 MIÉRCOLES: MÚSICA.

 JUEVES: INGLÉS.

 VIERNES: PLÁSTICA.

5) Los  docentes de áreas especiales envían las devoluciones

de  las  tareas  realizadas  por  los  niños  (en  la  siguiente

semana  en  que  fueron  publicadas),  según  el  siguiente

detalle:
 LUNES: ED. CRISTIANA.

 MARTES: ED. FÍSICA.

 MIÉRCOLES: MÚSICA.

 JUEVES: INGLÉS.

 VIERNES: PLÁSTICA.

RECUERDEN  QUE  TODAS  LAS  ACTIVIDADES  REALIZADAS  POR  LOS/AS

ESTUDIANTES,  DEBEN  ENVIARSE  A  LAS  AULAS  CORRESPONDIENTES  DE

CADA  GRADO  Y  DE  ÁREAS  ESPECIALES,  SEGÚN  CORRESPONDA  EN  LA

PLATAFORMA  DIGITAL.  INDICANDO  NOMBRE  Y  APELLIDO  DE  LOS

NIÑOS/AS,  GRADO Y  SECCIÓN.  DE IGUAL  MANERA  SI  PUBLICAN EN LA

PÁGINA DE FACEBOOK DEBERÁN BRINDAR LOS DATOS SOLICITADOS  PARA

UNA MEJOR ORGANIZACIÓN.

¡MUCHAS GRACIAS!


