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Bucaramanga, 13 de mayo de 2020 

Para: Padres de familia  

Asunto: Recomendaciones para favorecer la convivencia y la disciplina durante las actividades académicas en los 
encuentros sincrónicos de transición y primaria. 

 

 

Apreciadas familias 

Cordial saludo 

 

Las normas de convivencia y disciplina, son criterios que permiten comprender, conocer y poner en práctica los 

comportamientos que se esperan por parte de los miembros de la comunidad educativa, para alcanzar el correcto desarrollo 

de las actividades académicas. 

Los encuentros sincrónicos con los estudiantes han sido muy valiosos, ya que han permitido continuar con los procesos 

formativos logrando un mayor contacto de los docentes con los estudiantes y a su vez, un mejor acompañamiento en los 

procesos académicos. Se han recibido muy buenas observaciones de las familias al respecto, al igual que de los videos 

realizados por los docentes quienes han puesto todo su entusiasmo para hacerlos de forma didáctica y generando el interés 

de los estudiantes. Sabemos que los niños han puesto su mayor empeño para involucrarse en los encuentros y los 

acudientes han realizado el acompañamiento de manera asertiva;  Sin embargo durante los encuentros, se han presentado 

algunas situaciones que han afectado negativamente el desarrollo de los procesos formativos. Agradecemos que los 

acudientes tengan en cuenta la información que se les dará a continuación y realicen en familia el análisis para establecer 

las acciones correctivas pertinentes (si es necesario). 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS PADRES, ACUDIENTES Y ESTUDIANTES, DURANTE EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN LOS ENCUENTROS SINCRÓNICOS DEL GRADO TRANSICIÓN Y DE BÁSICA 

PRIMARIA 

En los encuentros sincrónicos de transición y primaria, han ocurrido situaciones que es necesario mencionar para realizar 

a tiempo los correctivos pertinentes y así evitar conflictos de convivencia posteriores y a su vez, alcanzar el mayor 

aprovechamiento del tiempo en estos espacios académicos. Para ello, muy respetuosamente les pedimos que tengan en 

cuenta los siguientes aspectos:  

 Procurar que la presentación personal de los estudiantes sea la adecuada para participar en los encuentros. Los 

niños están adquiriendo hábitos y deben iniciar sus labores académicas bañados y con ropa particular (no en 

pijama). Recordemos que al estar frente a una pantalla con una cámara habilitada, es importante que los padres 

también procuren estar vestidos adecuadamente, pues lo que es normal en una familia (Ejemplo: Que el hombre 

esté en casa sin camisa y la mujer esté en pijama) puede no serlo en otra. 

 Supervisar que los estudiantes tengan a su disposición un espacio adecuado para participar en los encuentros y 

las herramientas necesarias para su desarrollo. Los niños no deben participar de los encuentros acostados en sus 

camas, ni tener a su alrededor personas conversando o respondiendo llamadas de celular, pues interrumpen su 

concentración. Eviten que los niños tengan cerca juguetes u otros materiales que no corresponden a la actividad 

escolar.  

 Controlar el uso adecuado de las herramientas de la plataforma para la participación de los estudiantes: Durante 

los encuentros sincrónicos, los micrófonos y cámaras de los dispositivos electrónicos deben permanecer 

inactivos pues afectan la conectividad y la disciplina durante el desarrollo de las actividades. Sólo deben activarse 

cuando el docente lo solicite.  

 Llevar seguimiento de la participación de su hijo de manera respetuosa, sin interrumpir la clase realizando 

comentarios que no corresponden al tema o haciendo llamados de atención a otros estudiantes. Cualquier 

observación, queja o sugerencia, puede hacerla utilizando el espacio de encuentros sincrónicos de padres 

organizados especialmente para ustedes o por medio del correo electrónico destinado para tal fin.  

 Permitir la participación de sus hijos en las actividades, dejándolos pensar para poder responder.  Tanto en 

Transición como en primaria, a algunos padres de familia les inquieta que sus hijos no respondan inmediatamente 

la pregunta hecha por el docente y terminan diciéndole la respuesta a los niños o incluso respondiendo por ellos. 

Recuerden, que algunos niños necesitan más tiempo que otros para analizar lo que se les ha preguntado. La 

función del acudiente es acompañar y supervisar más no participar en las actividades. Permítanle a sus hijos la 

oportunidad de asumir un rol responsable en su proceso formativo y reconocer que si bien papá y mamá están allí 
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para apoyarle, él o ella tiene capacidades que poco a poco irá fortaleciendo. 

 Respetar y apoyar la autoridad del docente durante el desarrollo de las actividades: Permita que los niños 

desarrollen autonomía y busquen ellos mismos las soluciones a las dificultades de convivencia que se presentan 

entre los mismos estudiantes. Muy respetuosamente les solicitamos que ningún padre de familia interrumpa los 

encuentros para hacer observaciones a otros estudiantes, esa responsabilidad le corresponde al docente.  

 En el caso de algunos niños de transición o primero de primaria, se han presentado dificultades en la activación o 

desactivación del micrófono,   enséñele a su hijo cómo hacerlo y dele la oportunidad de que lo haga por sí mismo 

demostrando si ya lo sabe hacer, de esta manera  desarrollará autonomía y cada vez dependerá menos del adulto 

para participar en las actividades de la manera como se les ha solicitado.  

 Utilizar adecuadamente los espacios proporcionados para establecer la comunicación con los docentes y /o 

directivos de la institución: Los encuentros sincrónicos con estudiantes tienen un tiempo de duración que no puede 

ser utilizado para resolver inquietudes de los padres. Están disponibles los encuentros con padres de familia (cuyos 

horarios de atención fueron enviados por correo electrónico y se encuentran publicados en la página web de 

Comfenalco Santander) y los correos electrónicos de rectoría, de coordinación académica de primaria, preescolar 

y de los docentes. En primaria también pueden hacer uso de la “mensajería” de la plataforma de Sistema UNOi 

para comunicar los aspectos relacionados con el proceso formativo.  

 Utilizar las herramientas de la plataforma de manera adecuada. Para ello les invitamos a analizar en familia si los 

estudiantes han realizado alguna de las siguientes acciones: 

 Silenciar el micrófono de sus compañeros cuando están respondiendo alguna pregunta hecha por el docente. 

 Silenciar el micrófono del docente durante su intervención. 

 Participar en el chat tratando temas que no corresponden a la actividad que está desarrollando el docente. 

 Escribir groserías en el chat durante el desarrollo del encuentro. 

 Enviar emoticones por medio del chat distrayendo a los compañeros del tema que se está tratando. 

 Sacar del encuentro a los compañeros o al docente. 

 

Apreciados padres, les solicitamos analizar con sus hijos las situaciones anteriores que se han presentado durante el 

desarrollo de los encuentros. Esperamos que esto logre la confianza para reconocer la participación adecuada o 

inadecuada en los mismos. Recuerden que todas las situaciones que se presentan permiten “aprender para la vida” y 

deben aprovecharse para fortalecer el desarrollo de valores en los estudiantes quienes a su vez son ciudadanos del mundo. 

 

 

El aislamiento preventivo ha abierto la puerta a las familias para establecer relaciones que antes no nos 

hubiéramos imaginado. Así mismo, conocer a los demás en el desarrollo de otros roles, fortalece el 

reconocimiento y valor que se da a cada persona; nos lleva a aprender de los errores, fortalecer el carácter 

y a desarrollar la resiliencia, la perseverancia y tenacidad. Ahora más que nunca, reconocer valores y 

virtudes estimula el espíritu y brindan la seguridad de que poco a poco se logran los objetivos trazados 

para la consolidación del proyecto de vida. Somos una sola familia, la familia Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco y estamos orgullosos de formar parte de ella. 

 

 

Cordialmente; 

 

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora  

 


