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Orientaciones para las familias  N° 5 
 

 
Junio 5 de 2020 
 
 
 
Cordial saludo 
 
 
 
De manera continua en la institución pensamos  acerca de  lo que sucede en el día a 

día de los encuentros virtuales, las actividades y las formas de acercamiento al 

conocimiento.  Teniendo en cuenta los  encuentros  dialógicos con familias, 

estudiantes y docentes   acordamos:  

 

- Es importante que desde la  familia  se desarrollen hábitos de estudio para lo 
cual se torna pertinente: 
 
 Apoyar a los estudiantes al realizar la tarea, pero no hacerla por ellos. 

 Establecer unos horarios para realizar tareas, leer, entre otras. 

 Posibilitar que el estudiante tenga tiempo para para descansar, divertirse, 

dialogar, entre otras. 

 Develar en las tareas y actividades  la posibilidad de profundizar en nuevos 

conocimientos  y compartir en familia.  

 Dialogar con el estudiante  sobre las expectativas de la tareas que les 

sugieren en la institución.   

 Generar en el estudiante prácticas como escribir las tareas que tiene 

pendientes  y disponerlas en un lugar visible. 

 

-  
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- Resulta pertinente realizar acompañamiento, confirmando que los estudiantes 

se estén conectando a las clases en los tiempos dispuestos institucionalmente. 

En este punto, es fundamental la comunicación con los docentes para 

acompañar el proceso de los estudiantes. 

 

- Para mejorar los procesos comunicativos  virtuales es importante ver el rostro 

de los estudiantes , escuchar su voces , conocer que realmente están 

participando activamente de la clase ; sin embargo atendiendo al contexto,  si 

alguno presenta dificultades con sus dispositivos electrónicos ( celular , Tablet 

, pc) para activar el micrófono  o la cámara ; es importante que se lo enuncie al 

docente por medio del chat , correo electrónico o whatsApp para que puedan 

hacer un acuerdo frente al desarrollo de la clase;  bajo ninguna perspectiva se 

excluirá al estudiante por no tener esta herramienta.  

 
- La comunicación familia y escuela es fundamental para mejorar los procesos 

educativos virtuales. 

 
- Los enlaces para conectarse a los encuentros virtuales se enviarán   a los 

correos de los estudiantes  15 minutos antes de que  inicie la clase. Esto para 

evitar el riesgo de que otras personas conozcan los enlaces y traten de 

entorpecer el desarrollo de las mismas. 

 

 
Cordialmente  
 
Equipo directivo Loma Linda 
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¡Juntos podemos crear una mejor Loma Linda ¡ 

 


