COLEGIO DE EDUCACIÓN INTEGRAL
PREESCOLAR – PRIMARIA - SECUNDARIA
PERIODO DE AISLAMIENTO PREVENTIVO
CIRCULAR EXTRAORDINARIA X
Domingo19 de abril de 2020.

APRENDIZAJES EN LÍNEA
Estimadas familias:
El día de mañana iniciamos las sesiones en línea para nuestras tres secciones, preescolar,
primaria y secundaria. Alumn@s, padres, madres de familia y profesor@s estamos listos para
iniciar esta nueva experiencia. Tengamos todos en cuenta que el aprendizaje se hace
significativo cuando existe reto, conflicto, ambigüedad o crisis, por lo cual, tenemos la
certeza de que estamos ante una maravillosa oportunidad de aprendizaje para la vida.
Tengamos presente que cada alumno es diferente y que cada familia vive circunstancias
diferentes. Ante esto, nuestra prioridad es mantener el acompañamiento emocional
adecuado para este especial momento. La convivencia armoniosa de nuestro núcleo
familiar es lo más importante, cada familia definirá su estrategia para lograrlo y el CEI estará
para apoyarlos.
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.
El esfuerzo compartido en beneficio de sus hij@s, nuestr@s alumn@s, significa poner al servicio
de la Comunidad del CEI los conocimientos, estrategias y voluntades de los docentes,
además de los recursos personales de cada maestr@ (dispositivos, energía eléctrica, internet),
por lo cual tenemos la certeza de contar con su apoyo y comprensión ante una posible
saturación o sobrecarga de la señal de internet, y funcioamiento de la plataforna, que el
colegio no controla.
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 de mañana, 20 de abril, nos estaremos encontrando con los alumnos a
través de las video conferencias.
Reciban un afectuoso saludo.
Atentamente, Equipo docente y directivo del CEI.

