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Directrices para las familias
Cordial saludo

Institucionalmente agradecemos el compromiso y el esfuerzo que han mostrado para poder acercar
y acompañar a los estudiantes en esta nueva forma de educación virtual. Reconocemos que hoy
todos somos eternos aprendices y que en este sentido es importante trabajar en equipo para superar
las dificultades, convirtiéndolas en oportunidades de mejora. Como institución estamos abiertos para
escucharlos y así poder superar la angustia , las dudas y las dificultades que nacen de esta nueva
forma de acercarse al conocimiento ; tenemos la certeza que poco a poco familias , estudiantes y
docentes nos adecuaremos a utilizar las herramientas tecnológicas , estableciendo una comunicación
efectiva desde la virtualidad. Atendiendo a las conversaciones que como directivos hemos generado
con familias, estudiantes y docentes surgen los siguientes acuerdos:

-

-

-

Tener en cuenta los acuerdos generados por los grupos de whatsApp, con el fin de no
saturarlos y tener un ambiente comunicativo armonioso.
Leer la información enviada a los grupos y si es necesario tomar nota para no tener olvidos y
así no volver a preguntar lo que ya se enunció, pues esto genera confusiones y ambigüedad
en la información.
Generar una cultura frente a los límites de horarios , ya que todos necesitamos descansar y
compartir con las familias ( no escribir después de las horas acordadas con el docente)
Acompañar a los estudiantes en su proceso de acercamiento a la educación virtual,
permitiendo que sean ellos quienes se empoderen de las herramientas y plataformas
utilizadas para abordar las clases.
Realizar ejercicios dialógicos con los estudiantes donde retomen lo referido a cómo se
sienten en las clases virtuales.
Estar pendiente que el estudiante se presente a la clase virtual de manera adecuada, es decir
bañado, con ropa apropiada, en una posición cómoda.
Dialogar con los estudiantes sobre la necesidad de conectarse a las clases virtuales para
acercarse al conocimiento e interactuar con el docente y compañeros.
Conectarse a las clases virtuales a la hora acordada, no antes porque le aparece que la
reunión no está disponible. Es muy importante la puntualidad.
Dialogar con los estudiantes y acompañarlos para que en el desarrollo de las clases y en los
chat utilicen un lenguaje cortés y respetuoso.
Estar pendiente de las actividades que deben realizar los estudiantes y solicitar asesoría del
respectivo docente en caso de que se presenten dudas. Recuerden que pueden escribirles al
correo institucional el cual está dispuesto en la página web o en el whatsApp de quienes les
han compartido el número.

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz y su acción es paz”

FORMAMOS UN SER LIBRE
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Utilizar el correo institucional del estudiante para conectarse a la plataforma meet con
mayor facilidad. En caso de que tenga dificultades con el correo , comunicarlo al titular de
grupo para que realice la conexión con uno de los docentes de tecnología y así solucionar la
situación.
A nivel institucional se utilizarán para bachillerato las plataformas: meet para el encuentro
virtual y el correo institucional y classroom para entregar las actividades. En los casos
particulares se utilizará whatsApp y otras estrategias.
A nivel institucional se utilizarán para primaria las plataformas: meet para el encuentro
virtual y el correo institucional y whatsApp para los entregables . En los casos particulares
se utilizarán otras estrategias.
Es importante que la clave del correo institucional sea fácil de recordar; además escribirla
en un cuaderno, agenda o libreta , así en caso de que se les olvide podrán buscarla y
acceder a ella fácilmente.
Recuerde que las directivas de la institución estamos dispuestas para atender dudas,
inquietudes o sugerencias, nuestros correos están en la página web institucional.
Tener presente que todos (docentes, estudiantes y familias) estamos en un proceso de
aprendizaje continuo, por ello debemos comprender que vamos paso a paso aprendiendo
acerca de la virtualidad y de las diferentes herramientas que se están usando para acercarse
al aprendizaje. En algunas ocasiones las plataformas, la conexión, entre otras presentarán
dificultades, pero estas se convertirán en oportunidades de mejora para ajustar y afinar
detalles de las clases.
Es relevante tener claros los horarios de clase virtual y asesorías de los estudiantes, para que
desde el hogar garanticemos que participen de los encuentros.
En la página web pueden encontrar los horarios de los grupos y demás información que se
ha socializado en la institución https://www.ielomalinda.edu.co/
Tener presente que algunos encuentros de asesoría no están en el horario porque obedecen
a acuerdos realizados entre estudiantes y docentes para profundizar una clase. o aclarar
dudas.
Utilizar entre toda la comunidad educativa un trato cortés y respetuoso.
Se realizarán cursos de formación de familiares en las herramientas que estamos utilizando
para las clases. Los titulares de grupo les darán las indicaciones para la respectiva
inscripción.
La docente orientadora estará prestando asesoría. Pueden escribirle al correo que se
encuentra en la página web para concretar una cita.

¡Juntos podemos crear una mejor Loma Linda ¡

“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz y su acción es paz”

FORMAMOS UN SER LIBRE

