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Orientaciones para las familias N° 3
Mayo 22 de 2020
Cordial saludo

Institucionalmente agradecemos el acompañamiento y apertura que han mostrado
para posibilitar que a través de la educación virtual nuestros estudiantes creen y
recreen el aprendizaje. Atendiendo a ejercicios dialógicos con familias, estudiantes y
docentes acordamos:


Con el fin de garantizar una ética del cuidado y dar seguridad en el uso de las
plataformas, resulta relevante que cada estudiante ingresé a las clases por el
correo institucional.



Es importante verificar que cada estudiante posea el correo institucional. En
caso de que tengan dificultades para ingresar, por favor escribirle al titular de
grupo con el fin de solucionar la situación.



Es importante acompañar en la medida de las posibilidades las clases virtuales
de los estudiantes, con el fin de apoyar para que se den procesos
comunicativos efectivos que permitan construir conocimiento.



Como familia verificar que los estudiantes se conecten a las clases virtuales.
En caso de que se queden solos en casa, generar acuerdos para que se
motiven e ingresen a las clases por la plataforma meet.



Mantener contacto estrecho con los titulares de grupo y directivas de la
institución, con el fin de poder mejorar los procesos educativos.



Generar desde casa un ambiente de aprendizaje adecuado , es decir : tener en
cuenta que el estudiante esté bien presentado , que al momento de la clase no
estén dispositivos electrónicos como bafles y televisores encendidos.

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

FORMAMOS UN SER LIBRE
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Generar en los estudiantes una cultura del cuestionamiento y la pregunta, para
que en las asesorías puedan despejar dudas, aclarar conocimientos y recrear
el saber a partir de ejercicios dialógicos en los que se evidencien los principios
de igualdad de diferencias, creación de sentido y diálogo igualitario.



Leer las orientaciones otorgadas por los docentes y si es necesario escribir la
información que pueda olvidarse.



Dialogar constantemente sobre las certezas, dificultades y oportunidades de
mejora que se generan a través de la educación virtual. Dar a conocer los
aspectos fundamentales al titular de grupo o directivas, con el fin de mejorar
las situaciones presentadas.



Generar en los estudiantes procesos de autonomía que les permitan acercarse
al conocimiento.



Dialogar sobre las emociones que hoy viven los estudiantes. Comprenderlos y
llevarlos a la reflexión sobre la manera en que hoy habitamos el mundo desde
la ética del cuidado.

Cordialmente
Equipo directivo Loma Linda

¡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

