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A LA FAMILIA NORMALISTA 

 

Apreciada Familias 

Como Institución Educativa presentamos un caluroso y fraternal saludo a todos los miembros 
de su familia, rogando a Dios el bienestar físico, mental y espiritual, fundamentales en estos 
momentos de zozobra general como producto del COVID19. 

Es fundamental que en este momento nos fortalezcamos como comunidad Normalistas para 
hacer posible el acompañamiento a nuestros estudiantes / sus hijos (protagonistas del proceso 
de enseñanza y aprendizaje). En este sentido es importante que tengan presente: 

1. Lo primordial es la salud y con ello la vida y bienestar de nuestra familia Normalista. 

2. La salud emocional es el motor fundamental para poder desarrollar las actividades 
propuestas para el proceso formativo de los estudiantes. 

3. Las actividades propuestas por los maestros las encuentran en la plataforma institucional 
MASTER 2000. En ella, se encuentran los planes de aula diseñados por los maestros para ser 
elaborados por los estudiantes, considerando indicaciones, horarios y tiempos. 

4. Se trata de realizar las actividades, talleres o acciones pedagógicas de los maestros de 
acuerdo a sus ritmos de aprendizaje, a sus posibilidades de acceso al material y herramientas 
sugeridas y con la responsabilidad que los ha caracterizado. Lo importante es que presenten 
sus avances, acorde a sus condiciones personales y su disponibilidad de recursos, que se 
sientan tranquilos y no pierdan la salud mental. Si no pueden acceder al MASTER 2000, 
pueden elegir otra alternativa para continuar su proceso formativo, como son: Seguir la 
programación educativa para su respectivo grado en Teleantioquia, Telemedellín o en Señal 
Colombia; acceder a las guías dispuestas en la página de la Secretaría de Educación de 
Medellín www.medellin.edu.co , o en el sitio educativo del Ministerio de Educación, 
www.colombiaaprende.edu.co (y allí acceder a Aprende Digital); o inscribirse con el Director 
de Grupo para recibir un paquete de guías en medio impreso. 

5. Los maestros han establecido mecanismos de comunicación de acuerdo a sus posibilidades 
y a las necesidades de los estudiantes, por tanto, deben revisar en la página Web de la 
institución o dialogar con padres de familia o estudiantes que ya han generado dicha 
comunicación para que la compartan y hagan más cercano su encuentro con ellos. 

6. Es necesario que busque alguna estrategia de comunicación para poder expresar a su 
maestro/a director de grupo y luego a los demás maestros, con qué elementos, herramientas 
y materiales cuenta para el desarrollo de las actividades formativas, ello les permitirá buscar 
otras opciones de trabajo para ustedes. 

7.  Los invitamos a no fijar solo la atención en el proceso de evaluación a nivel numérico, aquí 
interesa inicialmente valorar sus avances, motivar el desarrollo de sus competencias, buscar 
otras estrategias de aprendizaje, mostrar o evidenciar lo que están realizando, las actitudes 
para realizar las tareas propuestas. 

8. Las dificultades que se vayan encontrando en el camino deben comunicarlas a sus maestros 
directores de grupo y a sus maestros acompañantes del proceso en las demás áreas. 
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9. Pueden contarles a sus maestros como van, como se sienten, frente a las situaciones que 
están experimentando para buscar formas de ayudarles en los procesos formativos. 

10. Recuerden que es fundamental el lenguaje asertivo: claro, respetuoso, delicado, motivante  
y  propositivo para establecer comunicación por los diferentes medios. Estos medios se han 
establecido con uso exclusivamente pedagógico y didáctico, por ello debe responder solo a 
este objetivo. 

11.Como familia Normalista queremos generar lazos comunicativos que nos unan cada vez 
más en el deseo de hacer posible una rica experiencia en relación con la situación actual que 
estamos viviendo. 

12. Comparte en familia los siguientes TIPS para una buena comunicación entre los maestros, 
compañeros, familias y comunidad. 

TIPS PARA EL MANEJO DE HERRAMIENTAS TECNOLÒGICAS 
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DA CLIC         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EL CORREO ELECTRÓNICO, WHATSAPP Y LOS MEDIOS TECNOLÓGICOS PROPORCIONADOS POR 

LOS DOCENTE SON ESTRICTAMENTE PARA FINES EDUCATIVOS 
 
 

RESPETAR LOS HORARIOS DE ATENCIÒN PROPUESTOS POR EL DIRECTOR DE GRUPO Y LOS 
DOCENTES DE CADA UNA DE LAS ÁREAS. 

 
 

SOLICITAR ACLARACIONES RELACIONADAS CON EL TRABAJO PEDAGOGICO. SIGUIENDO EL 
DEBIDO PROCESO 

 
EVITAR ENVIAR A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN PERMITIDOS POR EL DOCENTE 

CADENAS DE CARTAS Y/O MENSAJES QUE CAUSEN DAÑO A OTROS. 
 
 
EXPRESAR LAS INCONFORMIDADES CON UN LENGUAJE ASERTIVO Y POR LOS CANALES PRIVADOS 

DE COMUNICACIÓN DE CADA DOCENTE. 
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