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CORDIAL SALUDO PADRES DE FAMILIA: 
 
Atendiendo las indicaciones dadas por nuestro Gobierno Nacional y asumiendo las directrices que nos brindó la Secretaría 
de Educación; nos permitimos informarles las rutas de trabajo que vamos a llevar a cabo durante la estrategia de 
“Aprendiendo en Casa”. Así: 
 

1. El trabajo que se dejará es para la implementación en casa durante las semanas comprendidas del 18 al 27 de 
marzo.  

2. Cada familia debe garantizar el tiempo de trabajo de sus hijos, permitiéndole que ellos desarrollen de manera 
autónoma lo propuesto por las docentes. Recomendamos hacer acompañamiento, más no realizar el trabajo por 
ellos. Recuerden que la educación de los estudiantes es tanto de los padres de familia como de la institución.  

3. Para la semana comprendida entre el 18 al 23 de marzo, la actividad que se realizará será centrada en el proceso 
lecto-escritor únicamente. Para ello, cada estudiante debe hacer en el cuaderno de español las letras del 
abecedario que faltan, vocabulario (10 palabras) y cinco oraciones de cada una de las letras pendientes. Tener en 
cuenta lo trabajado en clase.  

4. El segundo trabajo es la realización del paquete de guías que trae compilado las materias de español, matemáticas 
y socio-naturales. Tanto el cuaderno como las guías serán entregadas a la docente apenas termine la calamidad 
pública por salud. 

5. Es necesario estar revisando la página del colegio, allí encontrará información valiosa. 
6. Dada que esta estrategia es de contingencia por la situación mundial, les recomendamos compartir y apoyarse 

como padres de familia para divulgar la información o directrices que el colegio asuma durante este periodo.  
 
Cordialmente, DIRECTORAS DE CURSO. 
 


