UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE
“ACADEMIA MILITAR DEL VALLE”

MODALIDAD EDUCATIVA PARA EL AÑO LECTIVO 2020-2021
LA UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR BILINGÜE “ACADEMIA MILITAR DEL
VALLE” sobre la base de las ofertas educativas propuestas por el Ministerio de
Educación y considerando las mejores condiciones de salud para los
estudiantes, docentes, autoridades y padres de familia; la situación económica
y social de la comunidad educativa. Decide continuar con la MODALIDAD DE
EDUCACION VIRTUAL MEJORADA (Y CUANDO LA AUTORIDAD
COMPETENTE AUTORICE VOLVER AL SISTEMA PRESENCIAL, CON LAS
CONDICIONES SANITARIAS RESPECTIVAS) para el siguiente año lectivo
2020-2021
.Con los siguientes lineamientos:
 Se establecerá un cronograma anual de actividades de acuerdo a los
lineamientos del Ministerio de Educación para el siguiente año lectivo 20202021.
 Se desarrollará la Planificación Curricular Institucional sobre la base del
Currículo del Ministerio de Educación y El Proyecto Educativo de la Unidad
Educativa Particular Bilingüe “Academia Militar del Valle”.
 Para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje se establecerá
estrategias metodológicas de acuerdo a nuestra Propuesta Pedagógica
Socio Constructivista (Estudiante activo-critico-reflexivo formados en valores;
aprendizaje significativo de destrezas para la vida)
 El proceso de enseñanza aprendizaje será desarrollado en forma didáctica
con material del contexto que permita la interacción profesor –alumno.
 La evaluación será permanente y continua a través de actividades de los
estudiantes en clases y eventualmente tareas dosificadas en casa.
 Los horarios se realizarán considerando todas las asignaturas del currículo
nacional.
 No se pedirá textos escolares, únicamente se solicitará las plataformas
virtuales de Inglés, Business e informática a un costo reducido.

 Los docentes planificarán sus clases con material didáctico disponible para
el alumno, videos y material de apoyo de su creatividad para que el alumno
pueda trabajar virtualmente en casa.
 Se considera implementar una Plataforma Virtual Zoom Ilimitada para todos
los docentes y directivos de la institución.
 No se requiere de uniformes para los estudiantes en caso de volver a
presencial se utilizará el uniforme deportivo.

RUBÉN LEÓN FUENTES
RECTOR A.M.V.

