
 

 
 

                                                                   EJERCITO ECUATORIANO 

                                                        0060-2021-2022 

 
Estimado señor padre de familia/representante: 
 
Me complace expresar un cordial saludo y a la vez hacerle partícipe de una actividad institucional, como son 
las jornadas denominadas Escuela para Padres, a desarrollarse del 30 de marzo al 13 de abril de 2022, de 
acuerdo con el cronograma que se detalla a continuación.  
 
El tema a tratarse es “Cultura de paz y motivación”. Consideramos que la educación de los hijos exige el cumplimento 
de innumerables compromisos y responsabilidades, no solamente por los estamentos institucionales, sino por toda la 
comunidad educativa y especialmente de los padres de familia, que con su ejemplo y actitud positiva influyen 
directamente en una verdadera educación y formación.  

 
Por ello, su presencia y participación es muy importante e indelegable, ya que permitirá concienciar el 
verdadero rol de padres e intercambiar experiencias que irán en beneficio directo de sus hogares, por lo que 
esta actividad no es opcional y que requiere, además, de su puntualidad.  

 
CRONOGRAMA 

 
CURSOS FECHA HORARIO LUGAR 

Noveno E.G.B. “A” – “B” 30 de marzo de 2022 

De 07:30 a 

08:30 

Teatro de la 

institución.  

Noveno E.G.B. “C” – “D” 31 de marzo de 2022 

Noveno E.G.B. “E” – “F” – “G” 01 de abril de 2022 

Décimo E.G.B. “A” – “B” 05 de abril de 2022 

Décimo E.G.B. “C” – “D” 06 de abril de 2022 

Décimo E.G.B. “E” – “F” – “G” 07 de abril de 2022 

Octavo E.G.B. “E” – “F” – “G”  08 de abril de 2022 

Octavo E.G.B.  “A” – “B”  12 de abril de 2022 

Octavo E.G.B. “C” – “D”  13 de abril de 2022 

 
DMQ, 28 de marzo de 2022 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Elaborado por RR.PP. 
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