
 

 

 

CIRCULAR 

 

PARA: PADRES DE FAMILIA 

DE: DIRECCIÓN ACADÉMICA (Profesora Elida de Falconett) 

ASUNTO:  PROGRAMA DE VOLUNTARIADO: “CO CURRICULARES EN LÍNEA” 

FECHA: 23 de mayo de 2020 

“Que el Señor nuestro Dios esté con nosotros, como estuvo con nuestros 

antepasados; que nunca nos deje ni nos abandone” 1 Reyes 8:57 

Respetados Padres de familia y Acudientes: 

El equipo académico y administrativo de PCA le damos gracias a Dios por sus vidas y 

por sus familias. Es nuestra oración que sean protegidos de todo mal y que la paz de 

Dios repose en sus hogares, en medio de esta terrible prueba. 

Esta circular tiene como propósito brindarles la información completa acerca del 

“Programa de Voluntariado: Co curriculares en línea” que estaremos ofreciendo a 

nuestros estudiantes próximamente. Esperamos que en su mayoría sean beneficiados a 

través de esta colaboración que les ofrecemos en este tiempo de cuarentena. El 

programa es totalmente gratuito. 

PROGRAMA “Co curriculares en línea” 

Población a quien se dirige: Alumnos de Preescolar hasta 12° 

Duración del Programa: del 1 al 30 de junio de 2020 

Días de atención: de lunes a jueves. 

Horario: Preescolar hasta 3° de 10:00 am a 11:50 am. 

               De 4° hasta 12° de 10:00 am a 12:15 pm. 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

Las actividades están dirigidas en tres líneas de acción con el fin de satisfacer las 
necesidades de los estudiantes participantes: 

 La primera línea: se relaciona con el reforzamiento académico en las asignaturas 
básicas como: Español, Inglés, Ciencias Naturales y Sociales, Matemáticas y 
cápsulas informativas de Mandarín.  

 La segunda línea: tiene que ver con el desempeño artístico recreativo dando 
lugar a la creatividad e imaginación.  

 La tercera línea: satisface la parte espiritual a través de la interacción bíblica.  
 

 



 

 

 

 

  OBJETIVOS GENERALES: 

 Potenciar la interacción de los alumnos a través de medios virtuales   en 
correspondencia a sus necesidades personales del momento. 

 Promover actividades con carácter educativo, formativo, lúdico recreativo así 
como de salud física mental y espiritual. 

 

INSCRIPCIÓN PARA PARTICIPAR DEL PROGRAMA: 

A partir de este momento los padres de familia y acudientes interesados pueden 

realizar la inscripción para sus acudidos completando la información del formulario 

adjunto. 

EQUIPO COLABORADOR: 

Coordinadora del Programa: Profesora Ana Adela Nieto 

Un equipo de profesores voluntarios de PCA aportarán sus enseñanzas y creatividad 

como aporte para la comunidad estudiantil. 

Les agradecemos nos envíen de vuelta la información solicitada.  


