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Cordial saludo

La institucionalidad se nutre de la palabra y de la reflexión constante . Así las cosas
acordamos:

-

Es importante que como familia invitemos a los estudiantes a utilizar un
vocabulario adecuado (estándar) buscando además

la mejora continua a

través del uso del diccionario, la participación en las tertulias literarias, entre
otras.

-

Ser puntuales en los encuentros virtuales que se proyectan. Esto con el fin de
desarrollar responsabilidad, poder interactuar con los compañeros y escuchar
las clases y las participaciones completas.

-

Resulta relevante motivar a los estudiantes a desarrollar la empatía, porque la
parte afectiva es indispensable en los procesos de aprendizaje; además se
fortalece el vínculo que posibilita

lograr objetivos comunes trabajando en

equipo. En caso de que se presente una dificultad con un docente o compañero
es importante realizar un diálogo igualitario que posibilite mejorar el ambiente
educativo

-

Como familia es

indispensable vincular a los estudiantes con procesos

reflexivos que les permitan develar sus fortalezas , dificultades y oportunidades
de mejora , esto incide de forma positiva en el aprendizaje y posibilita que
construyan un proyecto de vida claro.
Atentamente
Equipo directivo Loma Linda

¡Juntos podemos crear y recrear una mejor Loma Linda ¡
“Cuando el hombre ha alcanzado su libertad, sus palabras son paz y su acción es paz”

FORMAMOS UN SER LIBRE
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