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Para: Estudiantes. 
De: Dirección.  
Asunto: Fechas de las nuevas GTA y clases virtuales del II periodo 2020.  

Fecha: 25/08/2020. 

___________________________________________________________________ 
 

Reciban un cordial saludo, deseándoles éxitos en este segundo periodo del curso lectivo 

2020. Se les comunica lo siguiente: 

1. A continuación, se detallan las fechas de las nuevas Guías de Trabajo Autónomo así 

como las clases virtuales del II Periodo 2020: 

AGOSTO 

Lunes 31 de agosto 
al 04 de setiembre  

Clases virtuales 
 

Durante esta semana se preparan a los 
estudiantes para los nuevos aprendizajes 
que serán abordados para el II periodo. 
 

SETIEMBRE 

Lunes 07 al viernes 
11 de setiembre 

Clases virtuales 
y asignación de 
GTA #7 a través 

de Classroom 

El lunes 07 de setiembre los docentes 
suben la GTA #7 a Classroom. 
 
En las clases virtuales se explica el nuevo 
tema y se dan las instrucciones a los 
estudiantes para que realicen la GTA #7. 
 

Jueves 10 de 
setiembre  

Entrega de las 
GTA #7 y #8 a 
estudiantes de 

escenarios 3 y 4 
en la institución. 

Danny Porras entregará los dispositivos 
tecnológicos(llaves mayas-tabletas) a los 
estudiantes que se encuentran en los 
escenarios 3 y 4.  
 
Estos estudiantes devolverán las GTA #7 y 
#8 resueltas en la próxima entrega de 
dispositivos. 
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Lunes 14 al viernes 
18 de setiembre 

No se dan clases 
virtuales. 

 
Durante esta 
semana los 

docentes revisan 
la GTA #7 
resuelta 

conforme los 
estudiantes 

vayan 
entregando.  

 

El viernes 18 de setiembre es la última 
fecha para recibir la GTA#7 resuelta. 

Lunes 21 al viernes 
25 de setiembre 

Clases virtuales y 
asignación de 

GTA#8 a través 
de Classroom 

 

El lunes 21 de setiembre los docentes 
suben la GTA #8. 
 
Se aclaran dudas y se explica el tema que 
se desarrollará en la GTA#8. 
 

OCTUBRE 

Lunes 28 de 
setiembre al viernes 
02 de octubre 

No se dan clases 
virtuales. 

 
Durante esta 
semana los 

docentes revisan la 
GTA #8 resuelta 

conforme los 
estudiantes vayan 

entregando.  
 

El viernes 02 de octubre es la última 
fecha para recibir la GTA#8 resuelta.  

Lunes 05 al viernes 
09 de octubre 

Clases virtuales y 
asignación de 

GTA#9 a través de 
Classroom 

 

El lunes 05 de octubre los docentes 
suben la GTA #9 a Classroom. 
 
Durante esta semana se aclaran dudas 
y se explica el tema que se desarrollará 
en la GTA#9. 
 

Jueves 08 de octubre Entrega de las GTA 
#9 y #10 a 

estudiantes de 
escenarios 3 y 4 en 

la institución. 

Los estudiantes de escenarios 3 y 4 
devuelven resueltas las GTA anteriores 
(#7 y #8) 
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Danny Porras entregará los dispositivos 
tecnológicos(llaves mayas-tabletas) a 
los estudiantes que se encuentran en 
los escenarios 3 y 4.  
 
Estos estudiantes devolverán las GTA 
#9 y #10 resueltas en la próxima 
entrega de dispositivos.(jueves 05 de 
noviembre). 
 

Lunes 12 al viernes 
16 de octubre  

No se dan clases 
virtuales. 

 
Durante esta 
semana los 

docentes revisan la 
GTA #9 resuelta 

conforme los 
estudiantes vayan 

entregando.  
 

El viernes 16 de octubre es la última 
fecha para recibir la GTA #9 resuelta. 
 

Lunes 19 al viernes 
23 de octubre 

Clases virtuales y 
asignación de 

GTA#10 a través de 
Classroom 

 

El lunes 19 de octubre los docentes 
suben la GTA #10 a Classroom. 
 
Durante esta semana se aclaran dudas 
y se explica el tema que se desarrollará 
en la GTA#10. 
 

Lunes 26 al viernes 
30 de octubre 

No se dan clases 
virtuales. 

 
Durante esta 
semana los 

docentes revisan la 
GTA #10 resuelta 

conforme los 
estudiantes vayan 

entregando.  
 

El viernes 30 de octubre es la última 
fecha para recibir la GTA #10 resuelta. 
 

NOVIEMBRE 

Lunes 02 al 06 de 
noviembre 

Clases virtuales y 
asignación de 

GTA#11 a través de 
Classroom  

El lunes 02 de noviembre los docentes 
suben la GTA #11 a Classroom. 
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 Durante esta semana se aclaran dudas 
y se explica el tema que se 
desarrollará en la GTA#11. 

 
Jueves 05 de 

noviembre 
Entrega de las GTA 

#11 y #12 a 
estudiantes de 

escenarios 3 y 4 en 
la institución. 

Los estudiantes de escenarios 3 y 4 
devuelven resueltas las GTA anteriores 
(#9 y #10) 
 
Danny Porras entregará los 
dispositivos tecnológicos(llaves mayas-
tabletas) a los estudiantes que se 
encuentran en los escenarios 3 y 4.  
 
Estos estudiantes devolverán las GTA 
#11 y #12 resueltas el jueves 03 de 
diciembre 

Lunes 09 al viernes 
13 de noviembre 

No se dan clases 
virtuales. 

 
Durante esta 
semana los 

docentes revisan la 
GTA #11 resuelta 

conforme los 
estudiantes vayan 

entregando.  
 

El viernes 13 de noviembre es la última 
fecha para recibir la GTA #11 resuelta. 
 

Lunes 16 al viernes 
20 de noviembre 

Clases virtuales y 
asignación de 

GTA#12 a través de 
Classroom  

 

El lunes 16 de noviembre los docentes 
suben la GTA #12 a Classroom. 
 
Durante esta semana se aclaran dudas 
y se explica el tema que se 
desarrollará en la GTA#12. 
 

Lunes 23 al viernes 
26 de noviembre 

No se dan clases 
virtuales. 

 
Durante esta 
semana los 

docentes revisan la 
GTA #12 resuelta 

conforme los 
estudiantes vayan 

entregando.  
 

El viernes 26 de noviembre es la última 
fecha para recibir la GTA #12 resuelta.  
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2. Recordarles que deben cumplir con la entrega de las GTA en las fechas establecidas 

para evitar contratiempos. Es responsabilidad de cada estudiante asegurarse de hacer 

sus trabajos, así como enviarlos según la fecha asignada por medio de Classroom. 

 

3. Esperamos que este segundo periodo del curso lectivo esté lleno de éxitos 

académicos. Con esfuerzo y dedicación pueden lograr salir adelante. 

 

Sin otro particular. 

 

 

 

 

Firma digital 
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