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ORIENTACIONES GENERALES PARA PADRES Y MADRES  
EN TIEMPO DE CLASES VIRTUALES 

Bogotá DC, 13 de mayo de 2020 

Apreciados padres de familia de transición, 1º, 2º y 3º: 

Reciban un cordial y caluroso saludo de parte de la institución, deseando que se encuentren bien junto 
a sus familias y reine en sus hogares salud, amor, felicidad y fé en DIOS. 

Mediante el presente comunicado queremos agradecer el valioso apoyo recibido por parte de ustedes, 
para el desarrollo de las clases virtuales. Ha sido muy grato recibir los mensajes positivos y de 
agradecimiento en cuanto a nuestra labor educativa. Como directivos y docentes cada día nos 
esforzamos para dar lo mejor de nosotros mismos y vemos que con la misma pasión y entrega que lo 
hacemos, lo reciben los estudiantes y padres de familia.  

Con el único objetivo de formar integralmente a nuestros niños hemos reflexionado sobre la experiencia 
vivida durante el primer mes de trabajo virtual, y reconocemos su valioso apoyo y la importancia que 
tiene el acompañamiento adecuado de los padres en este proceso.  Queremos que ustedes y nosotros 
nos unamos en el propósito de educar para la autonomía y la responsabilidad que pueden asumir 
nuestros niños, de acuerdo con su edad y sean fortalecidos en su autoestima y autoconfianza, pilares 
importantes para su desarrollo. 

Por esta razón les pedimos que cada familia revise y haga los ajustes conforme al propósito planteado 
y nos apoyen en lo siguiente: 

1. Mantener la rutina de organización y autocuidado antes de iniciar la jornada escolar en la 
mañana. Preparar a los niños como si fueran al colegio y motivarlos en el nuevo estilo de 
aprendizaje. 

2. No consumir alimentos durante las clases, ni encima de los libros y cuadernos de trabajo. 
3. Usar los espacios de trabajo personal incluidos en el horario para comer, ir al baño y prepararse 

para siguiente clase. 
4. Permitir que sean los niños quienes sigan la instrucción de cada docente. 
5. Responsabilizar a los niños de alistar para cada clase sus útiles, libros, tareas y trabajos que se 

necesiten para el desarrollo de la clase.  
6. Permitir que sus hijos expresen sus ideas, opiniones y pensamientos sin intervención de los 

adultos que le acompañan en las clases.  
7. No tener distractores (televisor o radio encendidos) cerca al espacio de estudio de cada clase 

virtual. 
8. Brindar un espacio tranquilo para fortalecer la atención, concentración y escucha de nuestros 

niños. 
9. Evitar estar tan cerca de los niños cuando realizan sus actividades con el fin que tengan libertad 

de actuar, expresar ideas y no se sientan inseguros al hablar. 
10. Evitar interrumpir las explicaciones de clase activando el micrófono sin que se haya dado la 

palabra.  
11. Ingresar puntualmente  a cada clase con el fin de no quedarse atrasados en las actividades. 
12. Tener en cuenta el horario enviado y la agenda diaria para visualizar y organizar la realización 

y entrega de sus deberes escolares en los tiempos establecidos, evitando así confusiones y 
acumulación de archivos y trabajos por enviar. 

13. Revisar el material que se publica el dia anterior (cuando es necesario) y alistarlo para las clases 
del siguiente día. 

14. Si como padres tienen alguna inquietud durante las clases, es importante no inetrrumpir las 
explicaciones y procesos de enseñanza de los demas niños. Para una mejor comunicación 
pueden escribir al correo del docente su requerimiento o esperar al final de la clase. 

Finalmente recordemos que compartimos el mismo propósito de educar integralmente en valores a 
nuestros hijos y estudiantes y esta es una oportunidad más para alcanzarlo. 

Agradecemos su comprensión y apoyo. 

Cordialmente,  

 

 

 


