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CIRCULAR INFORMATIVA No.001 AÑO 2021

Bucaramanga 19 de enero de 2021

Apreciadas familias, cordial saludo,
El equipo docente y administrativo del Gimnasio Pedagógico Comfenalco da la bienvenida a todos los
miembros de la comunidad educativa, deseando que este 2021 además de salud y armonía en sus
hogares, esté lleno de retos, metas y momentos de grandes aprendizajes.
Atentamente les informamos que el día de hoy se publicó en la página web de Comfenalco Santander
el cronograma académico para el año 2021 en el cual se informan todas las fechas a tener en cuenta
en cada uno de los cuatro periodos académicos. De igual manera les informamos que atendiendo a la
situación que se vive producto del segundo pico de contagios por el virus SARS Covid-19 en nuestro
departamento, iniciaremos el día jueves 28 de enero las actividades académicas a través de encuentros
sincrónicos, tanto en Preescolar como en Primaria. Les agradecemos por favor tener en cuenta el
horario de inicio de las actividades el cual será enviado próximamente a sus correos electrónicos por
parte del docente titular del curso de su hijo (a). Así mismo les informamos a los padres de familia de
estudiantes de Preescolar, grado primero de primaria y de estudiantes nuevos de básica primaria, las
fechas en las cuales se realizarán las capacitaciones virtuales para el uso de la plataforma de Sistema
UNOi. Es muy importante que asistan, pues en ese momento se hará la entrega del usuario y
contraseña, con la que tendrán acceso a correo electrónico y el uso de los recursos de la plataforma
(esto último aplica para los estudiantes de Básica primaria)

CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA PLATAFORMA DE SISTEMA UNOi Y ENTREGA DE USUARIO Y
CONTRASEÑA
GRADO

FECHA

Párvulos
Pre jardín
Jardín
Transición
1o primaria
Nuevos de 2o a 5o primaria

HORA

LINK DE INGRESO

Lunes 25 de enero

6:15 PM

http://bit.ly/LMSistemaUNOi

Martes26 de enero
Miércoles 27 de enero

6:15 PM
6:15 PM

http://bit.ly/LMSistemaUNOi
http://bit.ly/LMSistemaUNOi

Miércoles 27 de enero

4:00 PM

http://bit.ly/LMSistemaUNOi

Así mismo, recordamos a los padres de familia de estudiantes nuevos que el próximo jueves 21 de
enero se realizará a las 6:00 pm la reunión virtual en la cual se estarán presentando aspectos relevantes
a los procesos académicos y de convivencia que deben tener en cuenta los miembros de la comunidad
educativa del Gimnasio Pedagógico Comfenalco.
Link de acceso: http://bit.ly/RECTORÍAGPC

Cordialmente,

VIVIANA SERRANO SANTOS
Rectora
Gimnasio Pedagógico Comfenalco
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