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Quito, 19 de septiembre de 2020 

 
 

COMUNICADO 

 

 Estimada Comunidad Educativa de la “Unidad Educativa Francisca de las Llagas”, Paz y 

Bien, en esta semana que celebraremos el día de la Bandera Nacional, los deseos de mejores 

días para Nuestro querido Ecuador. 

 

Me permito participarles las actividades más relevantes organizadas por Nuestra Institución 

para el trabajo de la cuarta semana del mes de septiembre. 

 

Después de haber pasado la etapa de diagnóstico, nuestros estudiantes en esta semana pasarán 

a la fase retroalimentación. 

 

Como es de su conocimiento a partir del día lunes 14 de septiembre venimos realizando los 

días lunes con los estudiantes de 2do EGB a 3ro BGU, el minuto con Dios y nuestro minuto 

cívico de 7:10 hasta las 7:20, les invitamos ingresar a la plataforma zoom ID 4414844088 

Clave: 8019, seguidamente dirigirse a sus aulas virtuales para las clases que se iniciarán a las 

7:30.  

 

El día 25 de septiembre a las 10:00 los estudiantes de 3ero. de Bachillerato rendirán un 

homenaje virtual a la Patria por el día de Nuestra Bandera Nacional. Evento que será 

transmitido por la plataforma zoom, ID 4414844088 Clave: 8019. Acompañarán de manera 

virtual a nuestros estudiantes de 3ro BGU los estudiantes de 8vo. a 2do. BGU.  

 

Elevo una felicitación muy sentida por el esfuerzo, compromiso, responsabilidad y sacrificio 

al grupo de estudiantes que hasta el 2do. BGU obtuvieron las mejores calificaciones, así 

mismo a los Sres. Padres de Familia y/o Representantes Legales, no estamos en la vida para 

competir, sin embargo, es justo reconocer el esfuerzo y dedicación de este grupo de 

Estudiantes, invito a toda la Comunidad Educativa a tomarlos como referencia y unirnos en 

el deseo de felicitarlos y seguir su ejemplo. 

 

 

Deseándoles bendiciones y salud. 

 

 

Fraternalmente. 

Hna Laura Lligui 


