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Tenjo, 6 de agosto de 2020 

 

 

Fundación para la Actualización de la Educación - face 

Comunicado Institucional #8 

 

Tenjo, agosto 6 de 2020 

 

Apreciados estudiantes y padres de familia, reiteramos la inmensa alegría que nos 

invade por tener esta nueva oportunidad de compartir y acompañarlos en sus 

actividades académicas y procesos de desarrollo personal.  

 

En este proceso, utilizando la modalidad virtual como otra de nuestras herramientas, 

venimos escuchando y teniendo en cuenta cada una de sus oportunas sugerencias, las 

cuales, con diálogo permanente, pertinencia y coherencia con nuestra filosofía, hemos 

venido ajustado para que se vean reflejadas en nuestros diferentes encuentros, 

actividades sincrónicas y asincrónicas con contenidos que se proponen desde los 

lenguajes y demás espacios virtuales 

  

En este sentido, estamos atendiendo de manera cuidadosa los requerimientos 

esenciales para que ustedes, queridos estudiantes, puedan desarrollar sus actividades 

académicas en cada uno de los lenguajes, pre talleres y talleres con los recursos y 

materiales idóneos al alcance de sus manos en cada uno de sus hogares. Por tal razón 

informamos que estamos trabajando en la consecución de algunos materiales que 
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estamos en adquiriendo, debido a temas de desplazamiento de proveedores o 

disponibilidad de inventarios de los mismos ante la situación que ya todos conocemos, 

hecho que nos ha llevado a programar las fechas y tiempos de entrega de en los 

próximos días. 

 

Ante la situación descrita, con cariño y respeto acudimos a su comprensión y paciencia 

para la llegada de sus paquetes de materiales a sus respectivos hogares, los cuales 

esperamos entregar entre el 19 y 21 de agosto. Posterior a esta entrega, los maestros 

estarán guiando y sugiriendo el uso de estos materiales en cada uno de los lenguajes, 

actividades y compromisos académicos, todo con el fin de aprovechar cada recurso de 

la mejor manera, siendo responsables en su empleo, teniendo en cuenta el cuidado del 

medio ambiente, el adecuado uso, los procesos de reciclaje en cada hogar y como es 

nuestra costumbre, reflejando amor en cada actividad que creamos y hacemos con 

empatía y cooperación.  

 

 

Cordialmente, 

 

 

Maestros face  
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