
 

Estimados padres de familia y alumnos: 

   Acatando las instrucciones del gobierno de la REPÚBLICA DE GUATEMALA, se suspenden las 
actividades académicas del CENTRO ESCOLAR FAMORE a partir del día lunes 16 de marzo por 21 
días o hasta que se determine prudente. 
   La suspensión de la actividad escolar es una de las medidas de contención recomendadas en 
esta pandemia.  En un correo previo dejamos dos enlaces con artículos que recomendamos leer 
para estar informados de la situación general en relación a esta PANDEMIA. 
 
   La actividad académica continúa, aunque en un modelo no presencial.  Los profesores han 
recibido instrucciones en el día de hoy y a continuación les comparto información importante 
para el desarrollo del programa que nos hemos planteado. 
 
   Estas actividades que a continuación les presento se refieren a los estudiantes de PRIMERO 
BÁSICO A QUINTO BACHILLERATO y están sujetas a evaluación, es decir no son opcionales sino 
parte normal de nuestros procesos académicos. 
 

 
 

Esta aventura ha sido denominada “UN VIAJE INTERESANTE”.  En nuestra historia educativa 
nacional, nunca la escuela había sido suspendida por una pandemia.  La suspensión de 
actividades académicas previa ocurrió para el terremoto de febrero de 1976.   Es una 
oportunidad para romper paradigmas educativos y plantear modelos de educación 
complementarios al modelo tradicional. 
 
En este viaje haremos varias actividades con el objetivo de APRENDER. 
 

 



 
Hemos decidido no recurrir a ninguna plataforma de actividades académicas en particular.  Esto 
por varias razones: 

a) Algunas de ellas requieren de acompañamiento para aprender a utilizarlas 
b) Algunas de ellas a pesar de ser populares no son muy amigables 
c) La razón fundamental es que estas plataformas puede que se bloqueen o enlentezcan en 

los próximos días.  Esto porque los escolares de todo el mundo están con su ciclo vigente, 
unos iniciando y otros a mitad del mismo.  Son varios los países que han suspendido 
clases. 

 
En el caso de FAMORE utilizaremos lo siguiente: 

- La página del colegio que ustedes ya conocen: www.centroescolarfamore.org 
- Un grupo de Facebook que se llama “ALUMNOS DE FAMORE”.  Sus hijos deben unirse al 

mismo entre hoy y mañana.  Por el momento es público, pero a partir de mañana a las 8 
de la noche pasará a ser secreto.  Sabemos que algunos chicos no tienen perfil en 
Facebook, rogamos a los padres les ayuden a abrirlo y administrarlo, luego de la 
emergencia actual pueden cerrarlo si así lo desean. 

- Un canal de Youtube en el que se subirán algunos videos que estaremos produciendo.  La 
mayoría de videos que utilizaremos son de otras fuentes y los enlaces los compartiremos. 

- El correo electrónico bachilleratofamore@gmail.com para que envíen los trabajos que así 
se requieran.  Esto independientemente si están en básicos o en bachillerato. 

 

http://www.centroescolarfamore.org/
mailto:bachilleratofamore@gmail.com


 

Al final del menú principal de la página del colegio encontrarán la pestaña que se denomina 
COVID-19/ actividades para secundaria.   Ingresan en la misma y encontrarán las instrucciones 
de los trabajos por día, además se anotan las asignaturas que se estarán cubriendo con esas 
actividades. 
 



También en este menú tienen los formatos para entrega de trabajos (líneas, hoja en blanco o 
cuadrícula). 
Los trabajos para entregar pueden ser enviados como fotografía o escaneados. 
 

 
Todas las actividades serán sujeto de evaluación.  Evidentemente, por el método, no será 
posible participar o entregar las tareas fuera del plazo que se especifica en cada una de ellas, 
generalmente son para ese mismo día.   
Algunas actividades serán evaluadas al volver al colegio.  Esto se hace ver de manera explícita. 
 
Tenemos actividades para todos los días, rogamos que sus hijos estén pendientes de ellas 
diariamente para mantener el ciclo escolar en marcha.   
 

 
 



Los profesores fueron instruidos para diseñar actividades que ayuden a aprender y que sean 
realizables sin supervisión o con supervisión mínima.  Sabemos que la mayor parte de los padres 
continuarán asistiendo a su trabajo.   No enviaremos páginas de los libros de texto escolares 
para leer o para hacer ejercicios, de hecho eso ha quedado terminantemente prohibido, 
estaremos enviando actividades diferentes, que demanden materiales disponibles en casa pero 
requieren disponer de conexión a internet, aunque no todo el tiempo. 
 
Termino con esta oración que algunas veces he podido hacer por sus hijos, pedimos a Dios que 
nos guarde a todos.  Es inspirada en el libro de los Números (uno de los libros del Pentateuco). 
 

 


