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APRENDIZAJES PARA LA VIDA
Estimadas familias:
En esta ocasión nos comunicamos con ustedes para compartir una reflexión con respecto a
los procesos de aprendizaje que esperamos les resulte útil. El aprendizaje ocurre en todo
momento y lugar. Se hace significativo cuando existe reto, conflicto, ambigüedad o crisis. La
situación que estamos experimentando es única y sin precedente, para la cual no hay
mapas, guías ni GPS. Esto la convierte en una maravillosa oportunidad de aprendizaje para la
vida.
Por su parte, las tareas y trabajos que los maestros hemos enviado a casa son importantes
para mantener un cierto ritmo de trabajo, disciplina y aprendizajes precisos, pero de ninguna
manera deben generar estrés. Tengamos presente que cada alumno es diferente, habrá
quienes terminen las “tareas” en un breve lapso de tiempo y habrá otros que estén
enfrentando diversas dificultades que limitan su avance en estas labores. Estas dos
situaciones son respetables y tenemos que recordar que como adultos a cargo de niñ@s y
adolescentes, nuestra prioridad es brindarles el acompañamiento emocional adecuado para
este especial momento. La convivencia armoniosa de nuestro núcleo familiar es lo más
importante y cada familia definirá su estrategia para lograrlo.
Esta situación de emergencia debe ser una oportunidad para llevar el aprendizaje al ámbito
de la riqueza interior, para explotar nuestra creatividad y validar nuevas formas de aprender.
Les recomendamos estar tranquilos y conscientes de que juntos, familia y Colegio, con los
recursos a nuestro alcance, haremos de esta experiencia una manera diferente de aprender.
Les reiteramos que en este momento, el canal de comunicación es el correo electrónico
cei_freinet@hotmail.com, si tienen dudas o inquietudes, envíen sus comentarios por este
medio y a partir del 20 de abril, estaremos en contacto con los alumnos a través de video
conferencias, cuyos detalles compartiremos en siguientes comunicados.
Agradecemos su atención y les enviamos un afectuoso saludo.
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Atentamente,
El equipo docente y directivo del CEI.

