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Asunción, 10 de marzo del 2021 
 
 
 
Apreciados padres del CIC: 
 

Aprovecho este espacio para saludarles e informarles cuanto sigue: 

Con éxito iniciamos en la fecha de ayer la semana híbrida con el SEGUNDO CICLO. 

Los del PRIMER CICLO y NIVEL INICIAL siguen trabajando en su semana virtual. 

Las áreas especiales de MÚSICA, DANZA, e INGLÉS a partir de la implementación de la 

modalidad híbrida en el 1er, y 2do. Ciclo serán desarrolladas cada 15 días en la semana de la 

virtualidad. 

A modo de recordatorio: 

El horario de entrada para las clases presenciales en la semana híbrida es 13:30 hs. y la salida 

17:00, presentándose un margen de 20 minutos para el proceso de lavado de manos y 

desinfección con alcohol antes de retirarse del colegio. 

El pago por los libros interactivos sigue habilitado, el alta correspondiente para el uso de la 

plataforma SIEMBRA DIGITAL estaría llegando al correo de los padres o encargados en el 

transcurso de la próxima semana. 

En la semana del 22 al 26 del corriente estaremos iniciando el uso de los libros en la mayoría de 

los grados. 

El uso del uniforme es de carácter obligatorio en ambas modalidades virtual y presencial. 

El área de Educación Física en el día de la clase presencial (MIÉRCOLES 1ER CICLO y 

JUEVES 2DO. CICLO) dejará en el equipo del teams la clase asincrónica para que el alumno 

realice la tarea correspondiente la cual será evaluada en la semana virtual por el docente del área. 

Inicio de clases semana híbrida para el INICIAL y PRIMER CICLO martes 16 de marzo. 

Ante consultas, dudas o sugerencias favor dirigirse al correo de Coordinacion Pedagógica a la 

siguiente dirección   

coordinacionevaluacion@colegioimmaculee.edu.py 

 

PEDIMOS A SANTA EMILIE QUE INTERCEDA POR NOSOTROS Y NOS PROTEJA DE TODO 

MAL. 

 
Atentamente  
 
 
Lic. Fabiana Morínigo Portillo  
 
Coordinacion Pedagógica Nivel Inicial y  E.E.B. 
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