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      CUÍDATE Y APRENDE DESDE CASA!! 

 
1. LA VIDA: La prioridad es cuidar nuestra propia salud y la salud de los otros. Hoy 

más que nunca necesitamos de la empatía y la solidaridad para salir adelante en esta 

difícil prueba. 

2. PIEDAD: No olvidemos que la espiritualidad es la base en la que soportamos, todos 

los aspectos de nuestra vida. Busquemos un momento diario de reflexión y oración 

individual y/o en familia. 

3. TENER UN PROPÓSITO: Aunque la situación se observa incierta, siempre hay futuro 

y dependerá de nuestras acciones y actitudes para conseguir nuestros objetivos. No 

olviden los sueños y metas, para ello, se debe continuar aprendiendo desde casa, 

acompañadas de los docentes y padres de familia. Recuerden que no están solas. 

4. COMUNICACIÓN OPORTUNA: Los conductos regulares continúan, aprovechen 

los horarios de atención de los docentes, utilicen los canales de comunicación 

disponibles respetando los horarios establecidos. visiten la página web institucional, 

aprovechen los canales de televisión que ofrecen tutorías y clases, los portales 

disponibles para el aprendizaje, etc. 

5. CREATIVIDAD: Es una oportunidad para desplegar la creatividad de cada uno, 

aprender cosas nuevas, conocer, etc. Utilicen la diversidad de herramientas que 

existen para el aprendizaje. 

6. UNIDAD: La unión hace la fuerza, el aporte de todos es importante. No es tiempo de 

discutir, es tiempo de dialogar, de conocerse mejor y de ser solidarios entre todos los 

miembros de la familia, ayudarse en tareas domésticas y escolares, ser pacientes y 

tolerantes. 

7. RESPONSABILIDAD: Si se funciona como equipo, los resultados son más 

efectivos. Todos hacen parte de un engranaje, la colaboración de cada persona en 

casa, es fundamental. Se debe cumplir con las tareas asignadas en el hogar y el 

colegio. El trabajo colaborativo que realicen las familias y las estudiantes con la 

Institución, será la clave para sacar adelante este proyecto educativo. 

8. MEJORA CONTINUA: Todos estamos aprendiendo, hay que tener paciencia, tener 

la capacidad de adaptarnos a esta nueva circunstancia, estar con la mente abierta; 

seguramente habrá fallas que se irán ajustando en el camino porque no es fácil para 

nadie, pero se tiene la mejor intención. Los invitamos a contribuir con este proceso y 

ser parte de la solución. 
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