
Unidad Educativa “San Antonio de Padua” 
          “QUEREMOS PENSADORES” 

COMUNICADO  

PRESTACIÓN   DE SERVICIOS EDUCATIVO FORMATIVO Y COMPLEMENTARIO – GESTIÓN 2020 

De acuerdo a disposiciones ministeriales, emergentes de la clausura de la gestión escolar – 

2020 y fiel a la misión educativa antoniana, coherente con los  principios pedagógicos 

franciscanos y comprometida con la formación integral de nuestros/as estudiantes, la 

Dirección General del Colegio San Antonio de Padua  comunica  a las familias antonianas , 

la continuidad del proceso pedagógico en la modalidad  virtual como  servicio educativo 

formativo complementario, bajo las siguientes características:  

1. Como proceso formativo contiene todas las áreas de conocimiento previstas en el plan 

de estudios, por la incidencia de todas éstas en el rendimiento académico de nuestros 

estudiantes en la siguiente gestión. 

2. En calidad de servicio complementario no sólo busca cumplir con el logro de los 

aprendizajes pertinentes del grado sino también el abordaje de conocimientos 

relevantes del grado superior. 

3. Como prestación de servicio alternativo es una oferta a la que pueden acceder de 

manera voluntaria las familias que asumen la importancia de mantener la actividad 

cognitiva y la formación en valores en sus hijos/as, bases que consolidan los 

aprendizajes fundamentales del grado inmediato superior. Para este servicio 

alternativo se procederá a la firma de un compromiso contractual con la institución 

que haremos llegar oportunamente. 

4. Siendo un proyecto emergente de la clausura del año escolar y por los objetivos de 

esta propuesta se emitirá un boletín informativo interno como referente cualitativo y 

cuantitativo, de acuerdo con el desempeño y logro de aprendizajes. 

5. Este proceso se inicia el lunes, 10 de agosto en los horarios vigentes, con una 

mensualidad de 350 Bs. durante los meses de agosto, septiembre, octubre y 

noviembre, que serán canceladas al inicio de cada mes.  

6. La mensualidad de agosto puede ser cancelada hasta el 17 de agosto, las restantes 

cuotas hasta el 10 de cada mes. 

 

Atentamente: 

Dirección General y Direcciones Académicas  

 

La Paz, 6 de agosto de 2020 

PAZ y BIEN. 

 


