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Orientaciones para las familias  N° 13 
 

  
Julio 31 de 2020 
 
 
 
Cordial saludo 
 
 
 
El trabajo en equipo es fundamental para conseguir grandes metas. Así las cosas, 

acordamos:  

 

 

- Es importante fortalecer el principio de solidaridad, pues  la actualidad nos ha 
develado que las familias comparten situaciones, preocupaciones momentos 
vitales  que las conectan. En este sentido reconocer que en las demás 
familias también hay saberes y experiencias que pueden enriquecer nos 
permite crecer como escuela y lograr mejores procesos de aprendizaje en los 
estudiantes. 
 
 

- la tarea de educar no es solo de la escuela, la familia tiene un rol fundamental 
como primera educadora, por tal razón es fundamental que como familia 
constantemente se motive a los estudiantes para no desistir en el proceso de 
educación virtual. Hoy la vida nos conlleva a un reto  del que juntos podemos 
salir victoriosos. 
 
 

- En los casos particulares que el  estudiante no pueda enviar un trabajo actividad 
durante la semana, puede remitirlo  durante el fin de semana al correo del 
maestro o clasroom.  Tener en cuenta que el docente quizá no lo revisará 
durante ese día porque es de descanso; sin embargo luego durante la semana 
lo revisará y realizará retroalimentación del mismo.  
 
 

- Tener en cuenta que si se pasó de la fecha de entrega pactada para una tarea 
o actividad,   con argumentos válidos y reales   el acudiente o el estudiante  le 
pueden explicar al docente lo que sucedió y así acordar una nueva fecha de 
entrega. La invitación es a ser puntuales y responsables con las actividades; 
no obstante reconocemos que en  la cotidianidad pueden suceder situaciones 
adversas que  afecten la entrega. 
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- En los casos en los cuales se den desacuerdos o dificultades con las 
valoraciones , las clases , entre otras ;  es importante hablar con el docente o 
con el que se está presentando la situación .Si  después del diálogo con la 
persona no se evidencie  un cambio favorable ,  es relevante elevarlo a las 
directivas con el fin de realizar un encuentro del cual surjan nuevos acuerdos 
que mejoren los procesos de interacción 
 

 
 
 

 
 Atentamente  

 
Equipo directivo Loma Linda 

 
 

 

 

 

¡Juntos podemos crear y recrear  una mejor Loma Linda ¡ 

 


