Quito, 10 de septiembre de 2018

Estimados Padres de Familia y/o representantes de Educación General Básica Elemental:
Reciban un cordial saludo de quienes conformamos la Comisión de Proyectos Escolares de la UEP “De
América”, la presente tiene por objeto poner en su conocimiento que, de acuerdo con el instructivo de
Proyectos Escolares emitido por el Ministerio de Educación, sus hijas o representadas participarán en la
ejecución de varios proyectos escolares, para lo cual solicitamos de la manera más comedida su colaboración
para alcanzar los objetivos planteados y que se puedan realizar los productos planificados para cada
proyecto.
Los proyectos son un espacio académico de aprendizaje, donde se trabaja en equipo sobre una
temática de interés común utilizando la metodología de proyectos con un enfoque interdisciplinario que
busca, estimular el trabajo cooperativo y la investigación”. Su objetivo es fortalecer el desarrollo integral de
niñas, niños y adolescentes, para potencializar su aprendizaje y sus habilidades emocionales, sociales y
cognitivas. (MINEDUC 2016)
Los proyectos serán estructurados y planificados por las niñas, junto con un docente facilitador,
quienes podrán elegir de acuerdo con sus intereses dos proyectos, uno por quimestre, los mismos que
contribuirán al desarrollo de destrezas que complementen la formación de sus hijas y se realizarán mediante
actividades creativas e innovadoras.
Los temas de proyectos que podrán elegir son los siguientes:
CUARTOS AÑOS: danza latina, bisutería, danza folclórica, educación vial.
Estamos seguros de contar con su valiosa colaboración y apoyo a sus hijas.
Favor imprimir, recortar y enviar el talonario anexo.
______________________________________________________________________________________
Yo,……………………………………………….,

representante

de

la

estudiante……………………………..…………

del……………….grado……………., conozco sobre la realización de los proyectos escolares y colaboraré con mi
representada para su realización. Los dos proyectos escogidos por mi hija son:
a) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
b) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
________________________
Nombre: ………………………………..
C.C. ………………………………………..
Quito, 10 de septiembre de 2018

Fecha: ..……..de septiembre de 2018

