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Orientaciones para las familias  N° 12 
 

 
Julio 24 de 2020 
 
 
Cordial saludo 
 
 
La palabra es fundamental para el encuentro con el conocimiento; por tal razón en 

Loma Linda la comunicación se convierte en esencial para fortalecer los procesos 

educativos. Así las cosas, acordamos:  

 

- Es importante que la familia reflexione con los estudiantes sobre la necesidad 

de no cometer fraude o plagio en las diferente asignaturas. En este sentido la 

invitación es a pedir ayuda en caso de que no entiendan y tener la respectiva 

asesoría de los docentes, así se logrará una verdadera apropiación del 

conocimiento. 

 

- Resulta relevante que los estudiantes eviten hacer muchas cosas al mismo 

tiempo. Así las cosas, durante el encuentro virtual no debe estar conectado a 

redes sociales y  juegos, porque se conviertan en distractores dentro del 

proceso de aprendizaje. 

 

- Cada actividad formativa planteada por los docentes está orientada a partir de 

la creación de sentido,  posee  un objetivo de aprendizaje; por ello  es 

importante que las realicen de manera  reflexiva, con el fin  de continuar 

avanzando en el proceso de acercamiento al  saber. 

 
- En familia pactar un horario de estudio, en la medida de lo posible,  no muy 

cercano a la  hora de dormir., ya que con  seguridad en ese momento el cuerpo 

está cansado  y no se logrará trabajar  a un buen ritmo y por tanto no se 

generarán aprendizajes  efectivos.  

 
 Atentamente  

 
Equipo directivo Loma Linda 

 
 

 

 

 

¡Juntos podemos crear y recrear  una mejor Loma Linda ¡ 
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