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Junio 12 de 2020 
 
 
 
 
Cordial saludo 
 
 
 
La comunicación constante entre familia y escuela permite crear tejido humano y 

mejorar los procesos educativos.  A partir  los  encuentros  dialógicos con familias, 

estudiantes y docentes   acordamos:  

 

 

- En los casos específicos que un estudiante no pueda conectarse a las clases 

virtuales por razones válidas, resulta importante que el acudiente se comunique 

con el docente titular o las directivas, con el fin de buscar estrategias que le 

posibiliten seguir integrado a los procesos educativos.  

 

- Invitar a los estudiantes a que realicen presencia viva en la hora del encuentro 

virtual, participando, cuestionando, generando diálogos que posibiliten la 

construcción del conocimiento. Para estas participaciones es posible usar el 

chat, el micrófono, etc. Vale la pena resaltar que escuchar las voces y el  

pensamiento del estudiante  permitirá que como institución los acompañemos 

de manera más efectiva . 
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- Es importante conocer los horarios de clase de los estudiantes con el fin de 

acompañarlos y verificar que se conecten a las clases. Como institución 

reconocemos que nuestros estudiantes extrañan las interacciones , las risas , 

los juegos , el contacto con el otro ; sin embargo nuestro lugar como adultos 

nos lleva a motivarlos desde el diálogo para que se integren a la educación 

virtual , develando que es una forma de acercarse al conocimiento  y 

reconociendo las ventajas que posee. 

 
 

 

 

 

 
- El tiempo de la pandemia nos ha movilizado para realizar cambios en el cuidado 

de sí, el cuidado del otro y la forma de habitar el mundo. Así las cosas  diversas 

emociones  como el miedo, la desmotivación, la angustia emergen en la 

actualidad; es por ello que institucionalmente queremos  brindarles espacios 

con la docente orientadora para los casos que requieren verbalizar situaciones 

específicas. Recordar que el  número de contacto   para solicitar cita es: 

3007362459  

 

- Como familia es importante que develen y comprendan que el tiempo de la 

pandemia  ha llevado a dosificar los procesos educativos; de tal manera que 

estamos abordando los contenidos temáticos atendiendo al contexto que hoy 

vivimos y a las posibilidades de comunicación. En este sentido, vale la pena 

resaltar que nuestras prácticas educativas apuntan al desarrollo de 

competencias y se entretejen con las actuaciones educativas de éxito del 

proyecto comunidades de aprendizaje.  
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Cordialmente  
 
Equipo directivo Loma Linda 

 
 

 

 

 

¡Juntos podemos crear una mejor Loma Linda ¡ 

 


