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Buenos días queridos padres de familia, los saludo desde la distancia deseándoles que ustedes y 

sus familias estén muy bien. Nos ha tocado vivir un momento distinto, inimaginable, inesperado 

y exigente, lleno de dudas, de incertidumbres, de cambios pero también de posibilidades, tenemos 

la oportunidad de compartir mas con nuestras familias y afianzar los vínculos que nos unen, se 

nos ofrece la posibilidad de pensar en diferentes estrategias para sobrellevar las dificultades de la 
vida, se nos exige ser tolerantes, con nosotros mismos y con los demás, ser solidarios y caritativos 

y facilitarnos la vida siempre pensando en lo que nos hace bien.  

Otra oportunidad que nos ofrece este momento es la posibilidad de explorar nuevas formas de 

aprendizaje, y en ese proceso no nos las sabemos todas, pero estamos dispuestos y con muchas 

ganas de aprender con ustedes. Aquí estaré a través de distintos medios para comunicarnos, 

resolver nuestras dudas, saber como estamos y apoyarnos en estas circunstancias.  

Un saludo cordial y fraterno.  

Mi nombre es Eliana Andrea Restrepo, soy docente del área de Ciencias Naturales y educación 

ambiental, para este año acompaño a los grados sexto (1, 2, 3 y 4) y los grupos 7°1 y 7°4. 

También acompaño el área de Religión y ética en el grado sexto 1, grado del cual soy directora de 

grupo.  

En este nuevo proceso mi estrategia pedagógica se basará en lecturas explicativas y actividades 

de comprensión lectora, así como la sugerencia de videos que puedan afianzar lo aprendido, las 
actividades a desarrollar tienen que ver con las temáticas de clase y serán de diferentes tipos a 

través de trabajos en Word, cuestionarios en línea y actividades de casa que involucren los demás 

integrantes de la familia. Las actividades tendrán su respectiva explicación y orientación, además 

de una nota cuantitativa y la retroalimentación de esta, esto con el objetivo de identificar cuales 

son las dificultades y fortalezas. Se programarán también esporádicamente quices y exámenes 

sencillos online para resolver.  

Para resolver sus dudas, inquietudes, sugerencias, enviar actividades o simplemente 

comunicarnos, he dispuesto el correo electrónico eliandrea883@hotmail.com, además he creado 

un Facebook con la siguiente dirección a través del cual podemos también tener comunicación, y 

claro está la plataforma de la institución educativa SISGA. Para esto dispondré de 8 a 12 del día.  

Muchas gracias por su atención y en entera disposición . 

Eliana Restrepo 
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