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Orientaciones para las familias N° 4
Mayo 28 de 2020

Cordial saludo

Institucionalmente reflexionamos sobre lo que sucede en el día a día de la escuela.
Atendiendo a ejercicios dialógicos con familias, estudiantes y docentes acordamos:


Es importante solicitar que los estudiantes que tengan la posibilidad puedan
encender las cámaras para mejorar los procesos comunicativos.



Tener horarios estipulados para estudiar, descansar, divertirse y dormir. Algunos
jóvenes se están acostando muy tarde y esto interfiere en la dinámica de las
clases, ya que se sienten agotados, con sueño y se les torna difícil estar atentos.



Dialogar sobre la necesidad de respetar al otro, evitando realizar sticker o
memes. Es importante cuidar al otro en todos los ámbitos.



Acudir a los llamados y citaciones de la escuela cuando sea necesario entregar
material de trabajo, textos, entre otros.



Acompañar a los estudiantes durante las clases que les sea posible, con el fin de
apoyarlos y garantizar que estén atentos y dispuestos para la clase.



Dialogar constantemente con los docentes para conocer el proceso de los
estudiantes.

“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 de la autonomía, permitiendo que devele
la importancia de aprender y de apropiarse del conocimiento para ser un
ciudadano integral y competente.



Motivar a los estudiantes para que encuentren sentido a las clases virtuales,
descubriendo que existen diferentes formas de acercarse al conocimiento.



Participar de los diferentes cursos de formación de familiares. Puede
comunicarse con el titular de grupo para que le oriente frente a los cursos y las
horas.

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

