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Orientaciones para las familias  N° 2 
 

 
Mayo 8 de 2020 
 
Cordial saludo 
 
 
Institucionalmente agradecemos el compromiso y el esfuerzo que han mostrado para 
poder acercar y acompañar a  los estudiantes en esta nueva forma de educación 
virtual.  Atendiendo al acompañamiento que hemos realizado  acordamos:  
 

- En caso de que el estudiante aún no tenga el correo institucional o tenga 
dificultades para el ingreso, es importante comunicarle al titular de grupo para 
que este realice la gestión con los docentes de tecnología para solucionar la 
situación. 
 

- Recuerden que los horarios, distribución de tiempos y directrices institucionales 
están dispuestos en la página web de Loma Linda. Es importante leerlos. 
 
 

- Realizar acompañamiento a los estudiantes es de vital importancia; sin 
embargo es pertinente posibilitar en los estudiantes la autonomía, porque no 
se trata de hacerles el trabajo, sino de apoyarlos para que puedan adquirir el 
conocimiento. 
 

- Acompañar a los estudiantes durante las clases, verificar que realicen buen uso 
del micrófono, de la cámara, entre otros. 

  
- Dialogar con los estudiantes sobre los acuerdos que surgen en las clases en lo 

referido a la convivencia. 
 

- Establecer procesos dialógicos  con los docentes es muy importante para 
mejorar el aprendizaje. 
 

- Próximamente se estarán brindando cursos de formación de familiares en las 
herramientas tecnológicas que se están utilizando a nivel institucional. Esto  
con el  fin de que puedan acompañar a los estudiantes de una manera más 
adecuada. Además, se van a reanudar las formaciones que realizábamos 
institucionalmente.   
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- Recordar usar un trato cortés, asumiendo una actitud tolerante al poner de 
manifiesto una situación de conflicto o queja. Estamos para ayudarlos y hacer 
todo lo posible para solucionar la situación. 
 

- Es importante hacer reconocimiento a las prácticas pedagógicas que movilizan  
el aprendizaje  

 

- Leer la información que les llega  a los grupos de whatsApp, y  los códigos, 
enlaces  y horarios por favor escribirlos para no olvidarlos. 

 
- Cuando se cambie de número de celular por favor informar a los docentes para 

que puedan actualizar la información en los grupos de whatsApp. 
 

- Los casos de estudiantes que por situaciones  particulares no puedan 
comunicarse, es importante establecer contacto con el titular de grupo para 
acordar nuevas estrategias para acercarse al conocimiento. 
 
 
 
Cordialmente  
 
Equipo directivo Loma Linda 

 
 

 

¡Juntos podemos crear una mejor Loma Linda ¡ 

 


