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Cordial saludo 
 
 
La palabra  permite convertir las dificultades en oportunidades de mejora.  Por tal 

razón, a partir de   los  encuentros  dialógicos con familias, estudiantes y docentes   

acordamos:  

 

 

 Como familia es importante buscar  diversos recursos para que los estudiantes 

comprendan y profundicen  los temas  abordados con los docentes en las 

clases. Existen diversas plataformas y/o aplicaciones en las que se pueden 

realizar ejercicios académicos de manera virtual en áreas como: inglés, 

matemáticas, ciencias, etc.  

 

 La familia debe ser acompañante permanente en el proceso educativo, 

teniendo en cuenta que la educación virtual no se basa en contenidos  por 

internet,  sino que es un ejercicio de reflexión y encuentro con el saber,  por 

medio del cual el estudiante  puede transformar el conocimiento en una serie 

de habilidades y destrezas de orden cognitivo, afectivo y de valores. 
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 Dialogue con el estudiante sobre la importancia del aprendizaje activo, el cual 

se orienta a realizar  y responder  preguntas, resolver problemas, realizar 

experimentos y explorar intereses. Los estudiantes  necesitan tener momentos 

para explorar de manera independiente, ya que al tomar decisiones por sí 

mismos desarrollan habilidades que contribuirán a su autonomía y autoestima.  

 

 Plantee como familia  metas a corto, mediano y largo plazo. Lograr cada una 

de ellas  llevará al estudiante a cumplir un objetivo más alto y fijarse retos en 

su proyecto de vida y del conocimiento.  

 
 

 Motivar a los estudiantes sobre la importancia de participar en la clase virtual, 

manifestando  las  dudas que se presenten. No solicitar ayuda y despejar  las 

dudas cuando surgen, puede incidir en   quedarse atrás en el curso, tener 

vacíos conceptuales, entre otras. Es  importante resaltar que si se deja pasar 

el tiempo será más complicado estar al día con los contenidos temáticos. del  

 

 Es de carácter necesario presentar la excusa de por qué faltó un estudiante a 

clase virtual. Esta debe ser enviada al titular vía whatsApp o correo para ser 

socializada con los demás maestros.  

 

 
Cordialmente  
 
Equipo directivo Loma Linda 

 
 

 

 

 

¡Juntos podemos crear una mejor Loma Linda ¡ 

 


