INSTITUCION EDUCATIVA LOMA LINDA
Resolución de aprobación Nº16073 de Nov. 25 de 2002
Tel 372 42 93
Dirección: Cra 59 A N° 64- 10
Nit: 811018376-5

Orientaciones para las familias N° 7
Junio 19 de 2020

Cordial saludo

El vínculo entre familia escuela posibilita crear

procesos de aprendizaje que

respondan a las necesidades de la comunidad educativa. A partir los encuentros
dialógicos con familias, estudiantes y docentes acordamos:

-

El sistema de evaluación institucional ha sido ajustado, atendiendo al contexto
actual que vivimos con los procesos de aprendizaje a partir de la virtualidad.
Esto con el fin de acompañar a los estudiantes de una manera efectiva , que
devele los progresos, permita la retroalimentación y convierta las dificultades
en oportunidades de mejora

-

Continuar motivando a los estudiantes a participar en el 100% de las clases
virtuales y asesorías. Es importante que en casa se

realicen

ejercicios

dialógicos que lleven a la reflexión y la comprensión de que el encuentro con el
aprendizaje parte de la convicción y no de la obligatoriedad.
-

Continuar dialogando

con los estudiantes y establecer acuerdos sobre la

importancia de ser participativo en los encuentros virtuales, porque a nivel
institucional

se ha evidenciado que algunos se conectan, pero no están

atentos, ni se quedan todo el tiempo que dura la clase. El compromiso se centra
en ser activos, propositivos, creando discursos propios que les permitan
cuestionar el conocimiento y profundizar.
“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz y su acción es paz”

FORMAMOS UN SER LIBRE
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-

Continuar construyendo una cultura, para que los estudiantes en la medida de
sus posibilidades utilicen la cámara y el micrófono y así mejorar los procesos
comunicativos. En los casos particulares se realizan acuerdos con las familias
para utilizar otras estrategias de participación.

-

Es muy importante la participación de las familias en las reuniones convocadas
por los docentes, esto con el fin de dialogar sobre el proceso académico y
convivencial de los estudiantes.

-

En la institución estamos apostándole a la vivencia del modelo dialógico de
prevención de conflictos a partir de tres líneas que surgen en las cartillas
socioemocionales del Ministerio de educación:

 Cuidado de sí mismo : Referido a cuidarnos entre nosotros frente a la
pandemia, percepción de sí mismo y la autoestima
 Cuidado de los demás : Enfocado a la solidaridad y la corresponsabilidad
 Comunicación y manejo de conflictos : Se trabaja todo el tiempo a partir del
diálogo para que no se escalen una violencia.

En este sentido es importante que en casa se le dé un lugar fundamental al diálogo
y de manera conjunta se construyan acuerdos para vivir mejor.

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

.

