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Código:  FO-ED-3.2-168 Versión: 0 Fecha de Rev: 24/08/17 Subproceso: Educación Formal 

Bucaramanga, 3 de febrero de 2022 

DE:        Rectora. 

PARA:    Padres de familia de educación inicial, preescolar y básica primaria. 

ASUNTO:    Libros y capacitación Sistema UNOi – Chrysalis  

 

Apreciadas familias, reciban un cordial saludo. 

 

Para el inicio del trabajo académico con la plataforma de Santillana, es importante que tengan en cuenta la 

siguiente información.  

 

LIBROS DE SISTEMA UNOi Y CHRYSALIS: me permito informar que los libros de Sistema UNOi para 

básica primaria (primer y segundo periodo) y los libros de Chrysalis para educación inicial y preescolar se 

entregarán después del 15 de febrero del 2022, atendiendo a que no hemos recibido el material completo 

por parte de Santillana.  

Por lo anterior, los padres de familia que no han cancelado los libros podrán tener más tiempo para que en 

el momento de la entrega los puedan adquirir. 

 

Los padres de familia de Preescolar (aplica para Prejardín, Jardín y Transición) y Básica Primaria 

deben descargar el polígrafo de pago correspondiente a sistema UNOI, con lo cual los niños reciben los 

libros de cada área en físico. Para ello deben ingresar a: www.comfenalcosantander.com.co – Educación - 

Gimnasio Pedagógico – Ubicarse en el cuarto párrafo (En la plataforma de SISTEMA UNO, podrá visualizar 

libros y recursos utilizados por los docentes para apoyar el proceso de enseñanza e interactuar con los 

docentes, dar clic en Guía para ingresar) y seguir el paso a paso de acuerdo al tutorial del video. 

 

Considerando estos aspectos, los docentes emplearán los libros digitales y guías de estudio en el momento 

que se requieran. 

 

INGRESO DE PLATAFORMA SISTEMA UNOi Y CHRYSALIS: durante esta semana el personal de 

informática de Santillana está terminando de migrar a los estudiantes y cargar el contenido correspondiente. 

A partir de la próxima semana, la plataforma ya estará funcionando con normalidad como medio de 

comunicación formal (mensajería) y para el desarrollo del trabajo académico de los estudiantes. 

 

Por otra parte, los estudiantes antiguos continuarán con el mismo usuario y contraseña del año pasado para 

el ingreso a la plataforma. Los estudiantes nuevos, recibirán instructivo de ingreso y el archivo donde podrán 

descargar usuario y contraseña durante la próxima semana.  

 

Para finalizar, ante cualquier novedad o inquietud que se presente estarán disponibles los correos 

institucionales de las coordinadoras relacionados a continuación. 

 

Coordinadora académica de 

preescolar. 

Juliana Pico coorpreescolar.gpc@comfenalcosantander.com.co   

Coordinadora académica de básica 

primaria. 

Daniela Espinel cooracademica.gpc@comfenalcosantander.com.co   

Coordinadora de convivencia y 

bienestar 

María Alexandra 

Herrera 

coorbienestar.gpc@comfenalcosantander.com.co   

 

Agradecemos su atención,  

 

  

  

  

VIVIANA SERRANO SANTOS 

Rectora 

Gimnasio Pedagógico Comfenalco   
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