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Recomendaciones para padres y estudiante de grado sexto: 
 

Un cordial saludo para las familias: 

El último año ha sido un año de total aprendizaje, ha mostrado todas las condiciones del mundo y ha transformado 

nuestras vidas a tal punto de situarnos en un periodo de incertidumbre; como cualquier otra especie hemos estado 

sometidos a los cambios en la naturaleza y como especie hemos sobrevivido. Las nuevas condiciones económicas, 

sociales, emocionales, nos muestran que debemos retomar de alguna forma nuestras actividades, y encaminar 

nuestros ciclos vitales, dando continuidad a lo que denominan “nueva normalidad.” 

El proceso educativo de niños, niñas y adolescente, debe retomarse, para ello el colegio abre sus puertas a estas 

nuevas actividades escolares. Por lo tanto, debemos tener en cuenta: 

1. Iniciamos un proceso de adaptación, de retomar hábitos, de regresar a nuestras labores sin dejar de 

cuidarnos (autocuidado) acatando las normas. 

2. Los niños y niñas de grado sexto (y todos en general) requieren el acompañamiento orientacion de sus 

docentes.  Sin embargo, el acompañamiento será desde el aula en lo que se ha llamado “presencialidad”. 

El colegio no cuenta con la capacidad tecnología, en redes (clases virtuales) para poder acompañar a los 

niños y niñas cuyos padres han decidido no autorizar el regreso. Para estos estudiantes, los docentes 

dejaran en le classroom de cada asignatura las labores escolares que deben resolverse, que en su conjunto 

se evaluarán para determinar las notas finales de segundo y tercer periodo. 

3. De acuerdo a la cantidad de niños por cada curso se han establecido “burbujas” (grupos de niños hasta 

completar aforo). En algunos cursos, el número ha sido tan reducido que el grupo de niños en la 

presencialidad es continuo. En la medida que otros niños “regresen” se hará una nueva distribución, 

siempre midiendo el aforo, dando cumplimiento a una norma de seguridad.  

4. Solicitamos a los padres dar la importancia a la asistencia y cumplir con las indicaciones que la institución 

nos da. 

5. Se recomienda hacer lectura de información en página, ya que hemos aprendido que las indicaciones, 

normas y avisos cambian casi a diario.  

6. Ante cualquier síntoma o situacion que se relacione con el Covid-19 dar viso, abstenerse de enviar el niño 

o niña al colegio. 

7. La institución está al tanto de mantener y cumplir con protocolos d bioseguridad, pero, deben mantener 

dialogo con sus hijos de tal forma que ellos mantengan las recomendaciones (lavado de manos, uso de 

alcohol/gel, distanciamiento, uso del tapabocas, entre otras) 

RECOMENDACIÓN IMPORTANTE: Las actividades que los docentes asignan tanto en 

presencialidad pomo en sus classroom deben resolverse o desarrollarse a diario, y preferiblemente 

en el horario asignado para cada signatura.  NO ESPERAR HASTA ULTIMA HORA – 

Ser resilientes, ya que la organización se planea semana a semana, pero ante cualquier eventualidad 

todo puede cambiar por situaciones de urgencia en última hora. 
 

Atentamente 

Equipo Pedagógico de grado sexto 
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