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Bello 20 de abril de 2020 

 

Cordial saludo estudiantes y padres de familia. 

Hoy la vida nos enfrenta a un nuevo reto que nos ha llevado a cambiar nuestras dinámicas en 

todos los ámbitos y a asumir la vida de un modo diferente. La educación no es ajena a ésta 

realidad, por eso hoy continuaremos los procesos educativos de nuestros niños desde casa. Es un 

nuevo camino en el que la escuela gana protagonismo y se traslada a nuestros hogares, los 

invitamos a asumirlo como una oportunidad para aprender juntos, confiar los unos en los otros, 

trabajar en equipo y hacer de esta situación una experiencia significativa. ¡Juntos vamos a 

lograrlo! 

 

Saben que voy con ustedes de la mano en éste proceso, somos un equipo. Estoy a su servicio, al 

igual que todo el equipo directivo del colegio. Papitos y mamitas, tranquilos, tomémoslo con calma, 

no están solos, estamos prestos a ayudarlos, y por favor mucha paciencia mientras nos adaptamos 

a manejar las nuevas herramientas y estrategias. No olviden que para nuestros niños somos sus 

héroes… Cuídense mucho, apóyense unos a otros y por favor en lo posible quedémonos en casa. 

 

Educadora: Carolina Parra Tirado 

 

Áreas:  

Grado 2-3: Matemáticas, lengua castellana, ciencias naturales, sociales, inglés, ética y religión, 

educación física. 

Grado 2-1 y 2-2: Ética y religión. 

 

Estrategias pedagógicas y metodología de la evaluación: 

Las estrategias pedagógicas y la metodología de la evaluación están apoyadas en la didáctica 

GEEMPA la cual orienta nuestra practica pedagógica en los grados primero y segundo dentro de la 

institución, donde los procesos de alfabetización transversalizan todas las áreas del conocimiento. 

De allí la importancia de valorar, apoyar y acompañar los espacios de producción escrita y lectura. 

Dentro de las actividades propuestas se incluirán temas de repaso. Los temas nuevos llevarán su 

debida explicación, la cual podrá profundizarse a través de videos, los respectivos links los 

encontrarán en las actividades. Para quienes no cuentan con los medios tecnológicos podrán 

recurrir a otras herramientas como libros de consulta y reclamarán las copias en la fotocopiadora 

de la institución. 

Para el momento de la evaluación se valorará que las actividades sean realizadas por el estudiante 

y que cuando se trate de trabajos escritos lleven la letra del estudiante, sus dibujos y coloreado. 

Las actividades deben entregarse completas: con todos los puntos resueltos y en la fecha 

estipulada. 

Recordemos la importancia de brindar al niño un espacio armónico y adecuado en el momento de 

realizar las actividades escolares para que logre sentirse a gusto, confiado y motivado.  
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Información de contacto:  

SISGA (plataforma oficial) 

Correo de la docente: 

caroparra0309@hotmail.com 

Horarios de atención para contestar dudas e inquietudes: 

De lunes a viernes de 4 a 6 de la tarde. 
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