
ESTIMADOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES DE LA SEDE 

“RAFAEL TELLO” DEL INSTITUTO TECNICO: 

Reciban un cordial y sincero saludo de parte de la coordinación, agradecemos 

su apoyo y colaboración en estos días de cuarentena en beneficio de nuestros 

niños.  

Son momentos difíciles que requieren transformaciones fuertes en nuestras 

vidas, situaciones que se salen de nuestras manos y nuestra voluntad, sin 

embargo estamos intentando dar lo mejor de nosotros para atender y llegar a 

cada uno de los hogares  de nuestra comunidad educativa a  través de los 

diferentes medios de los que disponemos. 

El siguiente comunicado tiene el propósito de compartir con ustedes algunas 

informaciones de carácter informativo e instructivo, esperamos que puedan 

aprovecharlo al máximo. 

 

Reglas básicas para la sana convivencia y una adecuada interacción en los 

grupos de whatsApp: 

- Los grupos de whatsApp que los maestros han organizado son 

estrictamente de carácter académico y formativo están al servicio de todos 

los integrantes de la comunidad educativa, por ese motivo les solicitamos el 

favor de abstenerse de enviar información publicitaria, propagandas 

comerciales, cadenas, videos y otras informaciones ajenas a la finalidad del 

grupo. 

- Existen horarios adecuados para realizar él envió de preguntas o materiales 

trabajados, les solicitamos ser respetuosos con los horarios acordados con los 

maestros. 

- Recuerde que los maestros deben atender varios grupos de whatsApp tratando 

de cumplir y llegar a cada uno de sus hogares, por ese motivo sea lo más claro 

posible y revise lo que escribe antes de enviarlo y para evitar confusiones escriba 

en un solo mensaje lo que desea expresar. 



- Debemos ser cuidadosos con las personas que están en nuestro grupo, 

reportar si hay cambio de número telefónico para ir eliminando aquellos números 

que ya no estarán vigentes. 

- Cuando la maestra envía un material, hay que leerlo y revisarlo antes de 

generar preguntas, muchas de ellas ya están resultas al interior de los materiales 

enviados. 

- Revise el chat y verifique las informaciones enviadas por la maestra para no 

repetir la misma pregunta y generar debates innesarios. 

- Cuando enviemos un audio, seamos lo más cordial posibles, recordemos que 

más de 30 personas e incluso muchos niños pueden estarnos escuchando o 

viendo lo que enviamos. 

- Si su conversación requiere de un dialogo amplio o es de interés personal, 

traslade la conversación a una comunicación privada y directa con la persona 

que desea comunicarse. 

- Somos ejemplo para nuestros niños, respetemos las normas,  las diferencias y 

los puntos de vista de los demás.  

 

Reglas básicas para la sana convivencia y una adecuada interacción en las 

videoconferencias. 

Las video conferencias que los docentes de la Sede Rafael Tello están 

organizando a través de diferentes Apps o plataformas, buscan tener un 

acercamiento con los niños, reforzar el trabajo de guías y generar espacios de 

interacción que forme a los niños en su aspecto emocional y personal. 

Serán sesiones de corta duración para captar la atención y concentración de 

nuestros estudiantes. Como son espacios de formación integral e interacción 

social, también se debe cumplir con algunas normas: 

- Bañarnos, organizarnos y vestirnos apropiadamente para interactuar con 

nuestros maestros y amigos, ellos merecen ver lo mejor de nosotros. 



- Ubícate en un lugar cómodo, con buena luz y en lo posible alejado del 

ruido, evita las distracciones para que aproveches al máximo el espacio 

de formación e interacción. 

- Al entrar en contacto, saluda con cordialidad a tus compañeros, ellos 

estarán felices de verte y compartir contigo. 

- Cuando la maestra de la orden, el micrófono debe ser apagado para que 

todos los compañeros puedan escuchar con claridad la información, 

cuando la maestra finalice su intervención pueden activar su micrófono y 

pedir la palabra. También puedes hacer uso del icono levantar la mano o 

del chat. 

- El chat de la video conferencia debe tener un uso adecuado, con 

expresiones respetuosas y amigables. 

- Cuando la maestra finalice su actividad, solicitamos a los padres de familia 

dar un tiempo no mayor a 10 minutos para que los niños se despidan y 

verificar que desconecten de la video conferencia, no queremos que estos 

espacios se presten para interacciones sin control y sin supervisión, 

recordemos que las redes sociales y en general los medios informáticos 

deben ser supervisados por un adulto. 

- Las maestras informaran los horarios de conexión con al menos un día de 

anterioridad y siguiendo los horarios establecidos con el objetivo de que 

los niños y padres estén dispuestos. 

Sabemos que esta situación es nueva para todos, pero poco a poco nos estamos 

construyendo y transformando para atender las necesidades educativas de 

nuestros estudiantes.  

 

Somos un equipo Familia Tello y estamos saliendo adelante. 

 

Nidia Esmeralda Orozco Oyola  

Coordinadora 

 

 


