Unidad educativa Marillac inició curso de nivelación y adaptación a clases presencial
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Son más de 200 estudiantes de segundo a séptimo de básica matriculados en el reabierto
Marillac de la Junta de Beneficencia, los que iniciaron en medio de medidas de bioseguridad el
curso de nivelación y adaptación a la modalidad presencial y a su nueva escuela, reabierta
después de dos años de pandemia.

Padres de familia y estudiantes, llegaron desde muy temprano para iniciar este proceso que es
muy importante para que los niños nivelen sus conocimientos adquiridos en la educación virtual
en estos dos últimos años que, a decir de los expertos, no es igual que la educación presencial
por el contacto y control diario de tareas y evaluaciones que esta permite mantener; así como
por las facilidades que los centros educativos ofrecen a los estudiantes para su educación.

La Dra. Mabel Bravo, rectora de la unidad educativa, señaló que “la adaptación es fundamental
después de estos dos años en que han estado encerrados. “Los niños tienen que volver a
adaptarse a la presencialidad, a los horarios de trabajo y volver a socializar y compartir con sus
compañeros y a sus profesores que, en el caso de los más pequeños, muchos solo se
conocían a través de la pantalla o van por primera vez a clases”.

El curso de nivelación es de 08h30 a 11h30 y durará hasta el 27 de abril. Durante estos días,
los estudiantes reciben clases de lenguas, matemáticas e inglés, materias básicas en las que
mayormente se presentan falencias en el aprendizaje; y para los más pequeños se van a
desarrollar destrezas motrices de habilidades gruesas y blandas; además se aplicarán
herramientas y estrategias para la integración y adaptación.

Mientras que en el Santistevan el curso de nivelación iniciará el lunes 25 de abril.
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