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para Docentes, Administrativo, orientacion 

 
 

Buenos días maestros y maestras.  Oraciones diarias por el bienestar de todos. 
 
La continuidad de los proyectos institucionales en el marco del tiempo que dure esta 
contingencia, estará bajo la responsabilidad de la docente Diana Hurtado . por lo tanto, 
ustedes maestros lo comparten con la comunidad de padres y estudiantes siguiendo las 
orientaciones y haciendo ajustes si lo considera necesario. 
   
 -En estos momentos debemos ser más evaluativos y menos calificativos, es tiempo de 
fijar más la mirada en las aptitudes.  
 
 - La relación con los padres de familia tiene que “refrescarse”, buscar la posibilidad de 
mínimo quince minutos de contacto diario con los papás o adultos responsables del 
estudiante, ellos son “agentes” de primera línea en el proceso formativo. Son quienes 
garantizan que los estudiantes mantendrán rutinas de pensamiento y hábitos de estudio. - 
 
-En las rutinas propuestas es de suma importancia incluir elementos lúdicos, artísticos, 
deportivos, tener en cuenta que ahora los estudiantes ayudan con acciones propias del 
quehacer cotidiano en sus hogares y muy importante, actividades que sirvan para mediar 
en la sana convivencia en cada una de las familias, y que también aporten a la salud 
mental de todos. 
 
Para las áreas de ciencias naturales y lengua castellana
 
1. Dentro del proyecto del medio ambiente envió actividades para para realizar en todos 
los niveles y grados 22 de abril DÍA DE LA TIERRA.  
2. Envío tarjeta del día de la tierra 22 de abril para compartir con su comunidad. 
3. Dentro del proyecto de Lengua castellana envió presentación del DÍA DEL LIBRO 23 de 
abril y actividad para realizar en todos los niveles y grados. Esta actividad se debe enviar a 
los docentes de Lengua castellana
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