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Apreciados padres de familia  

Dadas las condiciones particulares para la prestación del servicio educativo, con apoyo de plataformas y herra-

mientas tecnológicas, ha sido necesario hacer unos ajustes al SIIE, en las que se establecen, desde el Consejo 

Académico, estrategias didácticas y evaluativas pertinentes para la modalidad en que estamos trabajando en 

este tiempo de confinamiento. 
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