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Bucaramanga, 27 de enero de 2021  

  

De:     Rectora  

Para:    Padres de familia de Básica Primaria. 

Asunto:   Generalidades inicio de año 2021 para Básica Primaria.   

    

  

  

Apreciados Padres de familia, cordial saludo  

A continuación, se dará a conocer algunas generalidades para el inicio del año lectivo 2021 de los 

estudiantes de Básica Primaria. 

 

 El día jueves 28 de enero iniciarán los encuentros sincrónicos de primaria. El horario será de 

6:30 am a 1:30 pm de lunes a viernes. Los estudiantes antiguos pueden ingresar a la 

plataforma de Sistema UNOi con el usuario y contraseña del año 2020 y a través de la opción 

de calendario, acceden al enlace del aula de la plataforma TEAMS. 

 Los padres de familia de estudiantes nuevos y de niños que ingrese a grado primero, deben 

asistir hoy 27 de enero a la capacitación sobre el uso de la plataforma (Ver enlace y horario de 

cada reunión en la circular No 001); tengan en cuenta que en ese espacio se hará entrega del 

usuario y contraseña, además de brindar información para el acceso.  

 

 Desde el jueves 28 de enero y hasta el lunes 1 de febrero, los estudiantes estarán participando 

de diferentes actividades de inducción. Lo anterior quiere decir que no tendrán clases 

específicas, pero sí tendrán que cumplir con el horario de inicio y finalización de jornada (6:30 

am a 1:30 pm).  

 El horario clase que se manejará durante todo el año iniciará a partir del 2 de febrero. 

 

 Atendiendo a la dinámica que se llevará a cabo el día de mañana y por ser el primer día en que 

los estudiantes se reencontrarán a través de la pantalla con sus compañeros y docentes, el 

envío de los horarios se realizará en horas de la tarde, momento en el que recibirán un correo 

de bienvenida y presentación por parte del docente titular. 

 

 Los libros físicos de sistema UNOi se entregarán en las instalaciones del Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco en las fechas mencionadas a continuación, en el horario de 7:00 am a 11:00 am y 

de 1:00 pm a 4:30 pm. Por favor disponga de tiempo suficiente para realizar esta actividad y 

recuerde que por protocolos de bioseguridad no pueden ingresar todos los padres de familia 

al tiempo. 

 

 

INICIO DE CLASES Y ACCESO A LA PLATAFORMA DE SISTEMA UNOI 

ACTIVIDADES DE INDUCCIÓN 

ENVÍO DE HORARIO DE CLASES 

ENTREGA DE LIBROS DE SISTEMA UNOi 
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 Se entregarán los libros de I y II periodo. Es necesario que verifique al momento de recibirlos 

que estos correspondan con el grado del estudiante y los periodos a mencionados (I y II 

periodo).  

 Les agradecemos por favor traer el soporte de pago de los libros y tener en cuenta que NO se 

entregarán libros que no hayan sido cancelados. 

 En caso de que los padres de familia no puedan asistir y deban enviar un domiciliario u otra 

persona a recoger los libros, es necesario traer una carta en la que indiquen el nombre 

completo del estudiante, grado y firma de autorización para la entrega del material a un 

tercero. 

 

 

 Muchas gracias por su atención,  

  
VIVIANA SERRANO SANTOS  

Rectora   

Gimnasio Pedagógico Comfenalco  

  

 

 

CURSO 

 

FECHA DE ENTREGA 

 

HORARIO DISPONIBLE PARA 

ENTREGA 

501 JUEVES 28 DE ENERO  

 

 

 

EN LA JORNADA DE LA MAÑANA DE 

7:00 AM A 11:00 AM 

 

 

 

 

EN LA JORNADA DE LA TARDE DE 

1:00 PM A 4:30 PM 

502 VIERNES 29 DE ENERO 

503 LUNES 1 DE FEBRERO 

401 MARTES 2 DE FEBRERO 

402 MIERCOLES 3 DE FEBRERO 

403 JUEVES 4 DE FEBRERO 

301 VIERNES 5 DE FEBRERO 

302 LUNES 8 DE FEBRERO 

303 MARTES 9 DE FEBRERO 

201 MIERCOLES 10 DE FEBRERO 

202 JUEVES 11 DE FEBRERO 

203 VIERNES 12 DE FEBRERO 

101 LUNES 15 DE FEBRERO 

102 MARTES 16 DE FEBRERO 

103 MIERCOLES 17 DE FEBRERO 

  


