
Circular                            UEBSSCC- 11- 2021
Estimado representante:
Le comunicamos que, a fin de favorecer la habilidad de autorregulación en los estudiantes
para el buen uso de su tiempo en el desarrollo de los aprendizajes, se ha generado un horario
especial para la entrega oportuna de los trabajos gestionados en las diferentes asignaturas
para la obtención de la nota quimestral. Dicho horario asegura el orden y adecuada distribución
en la concurrencia de materias por día establecido.
Se debe atender a las fechas indicadas para efectuar la presentación de los trabajos. Cabe
indicar que tales trabajos, ya sean individuales o en grupo cooperativo, se desarrollarán en hora
clase de la asignatura correspondiente.

INICIAL 2 MATUTINO

Agradecemos de antemano y contamos con su apoyo desde casa.

Atentamente,
MSc. Ana Libia Gavilanez                                

RECTORA UEBSSCC   

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
REL. LOG. MAT COM. EXP. LEN LANGUAGE EXP. 

CORPORAL 
F. HUMANA

IDENTIDAD CONVIVENCIA  REL. MUN. 
NAT

EXP. ART. 



Circular                            UEBSSCC- 11- 2021
Estimado representante:
Le comunicamos que, a fin de favorecer la habilidad de autorregulación en los estudiantes
para el buen uso de su tiempo en el desarrollo de los aprendizajes, se ha generado un
horario especial para la entrega oportuna de los trabajos gestionados en las diferentes
asignaturas para la obtención de la nota quimestral. Dicho horario asegura el orden y
adecuada distribución en la concurrencia de materias por día establecido.
Se debe atender a las fechas indicadas para efectuar la presentación de los trabajos. Cabe
indicar que tales trabajos, ya sean individuales o en grupo cooperativo, se desarrollarán en
hora clase de la asignatura correspondiente.

PRIMER GRADO MATUTINA

Agradecemos de antemano y contamos con su apoyo desde casa.

Atentamente,
MSc. Ana Libia Gavilanez                                

RECTORA UEBSSCC   

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
CONVIVENCIA COM. EXP. LEN CULT. FISICA  IDENTIDAD REL. LOG. 

MAT

DES. HUM. INT EXP. ARTISTICA LANGUAGE F. HUMANA REL. MUN. 
NAT



Circular                            UEBSSCC- 11- 2021
Estimado representante:
Le comunicamos que, a fin de favorecer la habilidad de autorregulación en los estudiantes
para el buen uso de su tiempo en el desarrollo de los aprendizajes, se ha generado un
horario especial para la entrega oportuna de los trabajos gestionados en las diferentes
asignaturas para la obtención de la nota quimestral. Dicho horario asegura el orden y
adecuada distribución en la concurrencia de materias por día establecido.
Se debe atender a las fechas indicadas para efectuar la presentación de los trabajos. Cabe
indicar que tales trabajos, ya sean individuales o en grupo cooperativo, se desarrollarán en
hora clase de la asignatura correspondiente.

SEGUNDO GRADO MATUTINA

Agradecemos de antemano y contamos con su apoyo desde casa.

Atentamente,
MSc. Ana Libia Gavilanez                                

RECTORA UEBSSCC

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
LENGUAJE MATEMATICA F. HUMANA LANGUAGE READING

SOCIALES CIENCIAS 
NATURALES

DES. HUM. INT TIC SCIENCE

ECA E. FISICA



Circular                            UEBSSCC- 11- 2021
Estimado representante:
Le comunicamos que, a fin de favorecer la habilidad de autorregulación en los estudiantes
para el buen uso de su tiempo en el desarrollo de los aprendizajes, se ha generado un
horario especial para la entrega oportuna de los trabajos gestionados en las diferentes
asignaturas para la obtención de la nota quimestral. Dicho horario asegura el orden y
adecuada distribución en la concurrencia de materias por día establecido.
Se debe atender a las fechas indicadas para efectuar la presentación de los trabajos. Cabe 
indicar que tales trabajos, ya sean individuales o en grupo cooperativo, se desarrollarán en 
hora clase de la asignatura correspondiente.

TERCER GRADO MATUTINA

TERCER GRADO MATUTINA

Agradecemos de antemano y contamos con su apoyo desde casa.

Atentamente,
MSc. Ana Libia Gavilanez                                

RECTORA UEBSSCC

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
SCIENCE TIC E. FISICA READING ECA

LANGUAGE DES. HUM. INT SOCIALES MATEMATICA F. HUMANA

LENGUAJE CIENCIAS 
NATURALES



Circular                            UEBSSCC- 11- 2021
Estimado representante:
Le comunicamos que, a fin de favorecer la habilidad de autorregulación en los estudiantes
para el buen uso de su tiempo en el desarrollo de los aprendizajes, se ha generado un
horario especial para la entrega oportuna de los trabajos gestionados en las diferentes
asignaturas para la obtención de la nota quimestral. Dicho horario asegura el orden y
adecuada distribución en la concurrencia de materias por día establecido.
Se debe atender a las fechas indicadas para efectuar la presentación de los trabajos. Cabe
indicar que tales trabajos, ya sean individuales o en grupo cooperativo, se desarrollarán en
hora clase de la asignatura correspondiente.

CUARTO GRADO MATUTINA

Agradecemos de antemano y contamos con su apoyo desde casa.

Atentamente,
MSc. Ana Libia Gavilanez                                

RECTORA UEBSSCC

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
SOCIALES CULT. FISICA CCNN DHI READING

TIC MATEMÁTICA ECA LENG. Y 
LITERATURA

FORM. 
HUMANA

LANGUAGE SCIENCE



Circular                            UEBSSCC- 11- 2021
Estimado representante:
Le comunicamos que, a fin de favorecer la habilidad de autorregulación en los estudiantes
para el buen uso de su tiempo en el desarrollo de los aprendizajes, se ha generado un
horario especial para la entrega oportuna de los trabajos gestionados en las diferentes
asignaturas para la obtención de la nota quimestral. Dicho horario asegura el orden y
adecuada distribución en la concurrencia de materias por día establecido.
Se debe atender a las fechas indicadas para efectuar la presentación de los trabajos. Cabe
indicar que tales trabajos, ya sean individuales o en grupo cooperativo, se desarrollarán en
hora clase de la asignatura correspondiente.

QUINTO GRADO MATUTINA

Agradecemos de antemano y contamos con su apoyo desde casa.

Atentamente,
MSc. Ana Libia Gavilanez                                

RECTORA UEBSSCC

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
MATEMÁTICA F. HUMANA LANGUAGE CULT. FISICA READING

TIC ECA SOCIALES CCNN DHI

SCIENCE LENGUA Y 
LITERATURA



Circular                            UEBSSCC- 11- 2021
Estimado representante:
Le comunicamos que, a fin de favorecer la habilidad de autorregulación en los estudiantes
para el buen uso de su tiempo en el desarrollo de los aprendizajes, se ha generado un
horario especial para la entrega oportuna de los trabajos gestionados en las diferentes
asignaturas para la obtención de la nota quimestral. Dicho horario asegura el orden y
adecuada distribución en la concurrencia de materias por día establecido.
Se debe atender a las fechas indicadas para efectuar la presentación de los trabajos. Cabe
indicar que tales trabajos, ya sean individuales o en grupo cooperativo, se desarrollarán en
hora clase de la asignatura correspondiente.

SEXTO GRADO MATUTINA

Agradecemos de antemano y contamos con su apoyo desde casa.

Atentamente,
MSc. Ana Libia Gavilanez                                

RECTORA UEBSSCC

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
READING DHI C. FÍSICA MATEMÁTICA LENGUAY 

LITERTAURA

ECA TIC SCIENCE CCNN SOCIALES

LANGUAGE F. HUMANA



Circular                            UEBSSCC- 11- 2021
Estimado representante:
Le comunicamos que, a fin de favorecer la habilidad de autorregulación en los estudiantes
para el buen uso de su tiempo en el desarrollo de los aprendizajes, se ha generado un
horario especial para la entrega oportuna de los trabajos gestionados en las diferentes
asignaturas para la obtención de la nota quimestral. Dicho horario asegura el orden y
adecuada distribución en la concurrencia de materias por día establecido.
Se debe atender a las fechas indicadas para efectuar la presentación de los trabajos. Cabe
indicar que tales trabajos, ya sean individuales o en grupo cooperativo, se desarrollarán en
hora clase de la asignatura correspondiente.

SÉPTIMO A GRADO MATUTINA

Agradecemos de antemano y contamos con su apoyo desde casa.

Atentamente,
MSc. Ana Libia Gavilanez                                

RECTORA UEBSSCC

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
CCNN READING DHI TIC CULT. FÍSICA

F. HUMANA MATEMÁTICA LANGUAGE SOCIALES LENGUAY 
LITERATURA

ECA SCIENCE



Circular                            UEBSSCC- 11- 2021

Estimado representante:
Le comunicamos que, a fin de favorecer la habilidad de autorregulación en los estudiantes
para el buen uso de su tiempo en el desarrollo de los aprendizajes, se ha generado un
horario especial para la entrega oportuna de los trabajos gestionados en las diferentes
asignaturas para la obtención de la nota quimestral. Dicho horario asegura el orden y
adecuada distribución en la concurrencia de materias por día establecido.
Se debe atender a las fechas indicadas para efectuar la presentación de los trabajos. Cabe
indicar que tales trabajos, ya sean individuales o en grupo cooperativo, se desarrollarán en
hora clase de la asignatura correspondiente.

SÉPTIMO B GRADO MATUTINA

SÉPTIMO B GRADO MATUTINA

Agradecemos de antemano y contamos con su apoyo desde casa.

Atentamente,
MSc. Ana Libia Gavilanez                                

RECTORA UEBSSCC

Lunes 20 Martes 21 Miércoles 22 Jueves 23 Viernes 24
MATEMÁTICA CCNN F. HUMANA SCIENCE ECA

READING CULT. FÍSICA DHI SOCIALES TIC

LANGUAGE LENGU AY 
LITERATURA


