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ORIENTACIONES PARA PADRES DE FAMILIA Y ALUMNOS.  

 

Estimada madre y estimado padre de familia:  

Para dar continuidad a la formación académica de sus hijas e hijos en el marco de la emergencia del COVID-19, 

el Ministerio de Educación pone al alcance de la comunidad educativa la guía de Estudios Sociales para que 

cada semana el estudiante construya su propio aprendizaje con el apoyo de mamá, papá o algún otro familiar. 

Oriente el paso a paso de las actividades propuestas y acompañe en todo momento el aprendizaje de sus hijos 

e hijas. Las actividades requieren de momentos de diálogo y reflexión entre el estudiante y sus familiares, lo 

cual favorecerá la convivencia, la cooperación mutua y las relaciones de confianza.  

  

Aspectos a tener en cuenta:  

 Descargue la guía de Estudios Sociales y lea junto a su hijo e hija las orientaciones para su desarrollo. 

No es necesario imprimirla, únicamente debe leer las indicaciones y resolver en el cuaderno de clases.  

 Orientar a los niños y niñas a organizar su tiempo para que no se estrese. 

 El tiempo destinado para las actividades que contiene la guía es de 1 hora y 30 minutos al día (por 

semana).  

 Apoye al niño y la niña para que se organice y no deje que se acumulen las actividades. Para ello, 

elaboren juntos una programación de actividades académicas en casa.  

 En la medida de lo posible establezca comunicación con docentes, compañeras y compañeros por 

medios digitales y oriente el uso de las redes sociales para este objetivo.  

 Puede ingresar a los enlaces recomendados y sienta completa libertad de buscar información adicional 

que ayude al niño y la niña a realizar las actividades y obtener nuevos conocimientos.  

 Utilizar los enlaces  presentados (son las letras azules, hacer click en ellas) y siéntete en libertad de 

buscar información adicional que te ayude a realizar las actividades y obtener nuevos conocimientos. 

 Se deberán realizar las actividades y mandar las fotografías  a los nuevos correos, cuidando de no 

desechar la información que se les envié ya que probablemente se evalué en su momento.  

 Los nuevos correos son de acuerdo a cada grado, independiente de la sección: 

4° Grado: tarea.prof.orlando4gr@gmail.com 

5° Grado: tarea.prof.orlando5gr@gmail.com 

6° Grado: tarea.prof.orlando6gr@gmail.com 

 

Esperamos que con su ayuda las niñas y los niños continúen aprendiendo desde casa Muchos ánimos y buena 

suerte. 
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