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Cordial saludo

El diálogo permite convertir las dificultades en oportunidades de mejora. Por tal razón,
a

partir de

los

encuentros

dialógicos con familias, estudiantes y docentes

acordamos:

-

Como institución reconocer la importancia de su apoyo y solidaridad para que
los estudiantes puedan vincularse a los procesos educativos. Tenemos
presente que el diálogo y la motivación que ustedes les aportan es fundamental
para crecer como escuela y seguir juntos construyendo conocimientos. Sea
esta la oportunidad para agradecerles por el acompañamiento y disposición
incondicional con la institución, reciban nuestro sentimiento de gratitud.

-

El lunes 29 de junio inicia el tercer periodo. Es importante fortalecer la emoción
en los estudiantes, motivándolos a que continúen integrándose a los procesos
virtuales para adquirir nuevos aprendizajes.

-

La próxima semana inician las comisiones de evaluación y promoción. Resulta
relevante que los representantes del consejo de padres de cada grupo nos
acompañen en la reunión virtual; buscando que se unan las voces de familia,
directivos y docentes para generar estrategias que posibiliten mejorar los
procesos académicos y valorativos.

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

FORMAMOS UN SER LIBRE
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-

En las clases virtuales también se construyen conocimientos. Si bien, hay unas
transformaciones,

dosificación de contenidos temáticos, entre otras,

es

importante reconocer que al conocimiento se llega a través de diferentes
formas y que este año desde la virtualidad podemos crear y recrear el saber.

-

Recordar que Loma Linda es una institución que le apunta a la evaluación,
atendiendo a la valoración y al desarrollo de competencias; por tal motivo bajo
ninguna circunstancia medimos o sumamos resultados de los estudiantes. En
este sentido, los estudiantes que hasta el momento reprobaron una o varias
asignaturas , deben conocer que aún tienen oportunidad y posibilidad para
comprometerse e integrarse a las clases virtuales , desarrollo de actividades,
ejercicios dialógicos , participaciones , asesorías , entre otras que les permitan
develar que han desarrollado las competencias y habilidades propias de las
diferentes áreas para aprobar el año escolar.

-

Consejos para crear un ambiente de estudio ideal en la virtualidad:

 Buscar un lugar fijo para estudiar.
 Verificar la ventilación y la iluminación.
 Mantener el lugar limpio y ordenado.
 Ajustar el lugar a las necesidades: Tener a la mano, lapiceros, textos que se
requieran, cuaderno para tomar apuntes, entre otros.

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

